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Todas las glorias al Divino Maestrn 

y al Señor Supremo Sri l<!§:i:i.a Chaitanya 

Nota c;J.el Traductor 

(para la versión en inglés) 

Ofrezco mis humildes reverencias a los pies de loto de mi Dik§a

Guru Om ~§1;mpad Sri Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj; a Ios 

pies de loto de mi Param Siksa-Guru Om Vi§J).Upad SriSrila Bhakti 

Rak§ak Sridhar Dev-Goswami Maharaj; y a los pies de loto de mi 

Siksa:-Guru Om Vi§:i;i.upad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda 

Maharaj, el Sirviente Íntimo y Discípulo más querido de Srila 

Sridhar Maharaj, quien fue personalmente designado como 

Guardián-Sirviente y. Presidente Ácharyya del Sfi Chaitanya 

Saraswat Math, Nabadwip, India, y sus centros internacionales. 

Por su Gracia, y por la Gracia de los devotos puros en su línea, me 

fue dado el servido de traducir al inglés este Libro Sagrado, el Sri 

Brahma~sarhhita, cuya versión en bengalí y comentarios fueron 

hechos por el ·más Venerable Om Vi§J).Upada Sr;i Srila 
' 

' Sachchidananda Bhaktivinoda · 'fhakur [1838-1914], el Gran 

Predicador de la Devoción pura y sin re.stricciones de ésta tan 

exaltada Sucesión D~vina de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esta obra 

fue publicada por primera vez en 1897, y también editada por 

nuestro Param Gurudev Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta 

Saraswafi Goswami 'fhakur. Nosotros estamos en deuda eterna con 

aquellos grandes guías y reformadores que han hecho historia 

espiritual al iluminar al mundo exponiendo las enseñanzas de 
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Sriman Mahaprabhu en su forma pura a través de sus enormes 

contribuciones literarias, de sus palabras y obras. ¿Cuándo será el 

día en que esta alma caída pueda rendir algún servicio al polvo de 

sus sagrados pies de loto? 

Las divinas enseñanzas del Sri Brahma-samhita algunas veces 

pueden resultar un poco intrincadas en su versión al inglés, 

especialmente para aquellos que poseen poco o ningún 

conocimiento previo sobre el tema; por eso me he esforzado al 

máximo para reflejar los conceptos originales de una manera 

simple y concisa, colocando pies de notas, etc., en los puntos 

relevantes con el fin de ayudar a los lectores. 

Estoy eternamente en deuda con todos los amables devotos 

alrededor del mundo por su valiosa ayuda y estímulo en lo 

concerniente a la consulta, edición y prueba de lectura de esta 

publicación. Y siento un infinito agradecimiento por mi querido 

hermano espiritual Sri Ananta Kr1?i:tª Prabhu, Director de édisvíz 

Kiadó, Budapest, Hungría, quien asumió todos los gastos 

necesarios 'Para editar esta tan importante publicación. 

Sobre .todo, Srlla Govinda Maharaj, quien por su Afecto Divino y 

brillante ejemplo de Servicio Divino a Srila Guru Maharaj, es 

nuestra fuente eterna de fuerza e inspiración. Al ofrecer este 

esfuerzo a las manos de loto de Om Vi1?i:iupad Srila Govinda 

-Maharaj, yo ruego que su Divina Gracia y las grandes almas del 

Guru-varga y los devotos puros del Señor estén satisfechos, 

trayendo así la Gracia del Señor Supremo Sri Chaitanyadev. 

Sri Chaitanya Sardswat Math, 
Nabadwip, India. 
Día de la Aparición de Sri Sri Baladev, 
25 de agosto de 1991. 
Un humilde aspirante a sirviente 
Swiimi B. A. Sagiir. 
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Om Vi~1;mpad Srila Sachidananda Bhaktivinoda 'fhakur 

Todas lc1s glorias a Sri Kr~i:i.a Chaitanya 

la Luna Dorada de Sri Mayapur 

Prefacio 

En el Madhya-Lila, capítuio noveno del Sri Chaitanya Charitamrita, 

encontramos lo siguiente: 

"Ese día el Señor fue a las orillas del río Payasvini. Después de 

bañarse se dirigió al Templo de Ádi-Kesava donde se encontró con 

grandes devotos, y fue allí donde Él obtuvo el antiguo manuscrito 

del capítulo quinto del Sri Brahma-samhita. Esto le dio una alegría 
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ilimitada, y aparecieron en su cuerpo Síntomas del éxtasis Divino, 

tales como temblor, llanto, transpiración. Él estaba anonadado, 

estremecido por el éxtasis". · 

"Como la Escritura que corporifica las Verdades Perfectas 

(siddhanta), el Sri Brahma-samhita no tiene igual; es el mejor de 

todos los Libros Sagrados que proclaman las Glorias del Supremo 

Señor Govinda. Las Verdades Perfectas infinitas s~ encuentran 

expresadas en pocas palabras. Es la esencia de todas las Escrituras 

Vaisnavas." 

"El Señor había· copiado ese manuscrito muy cuidadosamente. 

Luego se fue muy contento a visitar el Templo de Ananta

Padmanabha". 

¿Qué más puedo yo decir? Al menos puedo decir que si este Libro 

Sagrado es reconocido como una de las escrituras más antiguas, 

entonces representa una fuente sin precedente y verdaderamente 

autorizada de. las enseñanzas de K:r~:i:tª~ Bhakti, Devoción por el 

Señor Supremo, K:r~:i:tª· Una vez más, sí hubiese alguna indicación 

de que este Libro no fue originalmente encontrado en esta 

provincia (Bengala), y siendo que su autdr fue Sri Mahaprabhu, 

¿qué podría ser más feliz para nosotros? Por obtener cualquier obra 

de siddhanta escrita por Sri Mahaprabhu, no quedaría rastro de 

duda en el mundo del pensamiento Vai~i;iava. De cualquier manera 

que uno lo considere, este Libro Sagrado, el Sri Brahma-samhita, es 

adorable para todos los devotos, 

-Sri Bhaktivinoda 
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Prabhupad.Srila Bhakti Siddhanta Saraswatí Goswami '"fhakur 

Todas las glorias al Divino Maestro 

y aÍ ~eñor Supr~mo Sri K!'.~~a Ch~itanya 

Sentimientos de Apreciación 

No es un secreto que· el Sri Brahma-sarilhita, antes de. ser 

descubierto por Sri Gaurasundar, no había sido propagado en .la 

India ~omo ocurrió con. la Gran Literatura expuesta previamente en 

los bosques de Naimi~a -el Tratado. ,Trascendental Srimad

Bhi}gavatam-.l,a palabra Brahma (o Brahman) se refiere a los Vedas 

y a la Realidad Substancial establecida por los Vedas; y la Realidad 

Substancial establecida por los Veda:~ es Puru~ottama, el Supremo 

Predominador o Personalidad Masculina. Cualquier filosofía que 

ignore la Personalidad Suprema y adopte el término apauru~eya. 
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L__ __ _ 

como 'divino', 'supramundano' o 'superhumano', con el objeto de 

desautorizar la conceptualización mundana, debe clasificarse 

dentro de fa categoría de doctrinas periféricas o religiones. 

Más allá de cualquier consideración de lo mundano, las 

Enseñanzas de Devoción por la Realidad Suprema -la Suprema 

Personalidad de Dios- que fueron reveladas de las Antologías 

Supramentales (Vedas) en el corazón del Brahma de cuatro cabezas, · 

han sido descritas en los cien capítulos que constituyen el Brahma

samhita. Siendo que este quinto capítulo es sumamente beneficioso 

para el alma, ha llegado a ocupar la posición más venerable entre 

los Gau<;liya Vaif?1_1avas o devotos fieles en la línea de Sri 

Chaitanyadev. En este sentido, es importante decir que en la 

Filosofía de la Sucesión Divina que parte desde el Señor Brahma, 

por la Gracia del Señor Supremo, la Verdad Substancial o 

Axiomática ha sido revelada dentro de los cuatro slokas 

fundamentales (catuJ;t-sloki) del Sr'imad-Bhagavatam. 

A pesar de que la Suprema Personalidad o Controlador, 

Puruf?ottama, es de la misma categoría que cualquier otra persona o 

controlador (varones o purusas) de este pfü.nq mundano, ambos 

son claramente distintos el uno del otro, ya que la Suprema 

Personalidad de Dios, Sri Krf?1.1ª' es en todos los aspectos el Señor o 

Predominador Absoluto de lo femenino, o el factor predominado 

(prakrti); mientras que el ser viviente ojiva está fuertemente atado 

por e1 factor predominado en la forma de la naturaleza material, y 

sólo a través de su identificación con el plano mundano debe 

clasificar a la revelación del Supremo Señor como 'supramundana'. 

Sri Dhama, mencionado en el primer slokd del Srimad Bhagavatam, 

no tiene ninguna relación con los asuntos del mundo material. 

El significado de la palabra 'dhama' es 'refugio' y 'luz'. Nada es 

visible sin la ayuda de la luz. La base de la luz que es 'adorada y vista 
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dentro de la revelación, ha sido establecida como la naturaleza de 

una ·persona. Más allá de lo mutable, la relatividad condicional 

encontrada: dentro de la concepción mundana de 'personalidad', lo 

eterno de la Fuente Personal de la luz misma está situada en el 

Plano Divino. 

El punto de vista de la no-diferenciación, donde el observante y lo 

observado son finalmente considerados como uno, está gobernado 

por la medida incompleta e imperfecta del reino mundano. Maya

sakti, o la potencia mundana encantadora e ilusoria, no tiene el 

poder de restringir la Infinidad de su Señor de inconmensurable 

Potencia, Mahesvara (Vi~I_lu). Al describir el Objeto Adorable del 

capítulo quinto de esfelibro, la filosofía errónea y mundanamente 

fabricada de la no-diferenciación ha sido refutada. 

1 "La creación de este mundo, su sustento y aniquilación está afectado por la 

firmeza positiva y negativa del SE;!ñor Supremo; en Su Supremacía. Él es 

Omnisciente, la Percepción Perfecta es axiomática en Él, y Él despierta la 

inspiración en el intelecto del poeta primordial, el Señor Brahma, para revelar la 

Realidad Substancial dentro de su corazón. Todos los semi-dioses encabezados por 

Indra están atónitos tratando de comprenderlo; como en un espejismo, por la 

interacción del intercambio mutuo de las cualidades del fuego, agua y tierra crean 

la apariencia de otra· verdad, similarmente, la existencia de las cualidades 

mundanas de sattva, rajah y tamah, o de la iluminación, flujo e inercia, aparecen 

como la verdad factual en él, a pesar de que Él es el Uno dentro del cual la 

mundanidad es imposible. La decepción nunca· puedé existir dentro de Él. 

Nosotros meditamos en ese Señor Supremo, cuya propia Naturaleza es la 

Personificación de la Verdad. [Adoramos ese él Propio Ser de esa Verdad Suprema, 

el Señor de Gokula-Vraja~Dhama, Sri Krsna, a través de la práctica del Recuerdo 

en nuestro corazón de su Nombre Divillo, cantando Sus Glorias y siempre 

absortos en pensamiento en Su Forma, Cualidades y Pasatiempos]". 

El objetivo trazado en el Brahma-sarhhitii es muy favorable al 

salvarnos de la adscripción deL punto de vista mundano de la 

vulgaridad a la concepción creativa, al ser explicada en términos de 
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la causa .eficiente o material y la causa instrumental. Este libro está 

completé\mente desprovisto de las bajas connotaciones que 

entusiasmarían a las pobres mentes de aquellos obsesionados con 

la vulgaridad. Más bien, deb~mos. saber que el objetivo de este 

Libro Sagrado es proporcionar nueva fuerza y alivio a aquellos que 

desgastan su energfa1. vjtal a través de sus tendencias perversas. 

Por la misericordia de la Filosofía Perfecta ( sudarsana), un estudio 

de los cinco slokas concluyentes del Libro nos otorgará la sabiduría 

eterna, con la intención de enseñarnos meticulosamente la 

revelación genuina del Elemento Supremo de .Dios; explicando 

como este Elemento es observado distorsionadamente a: través del 

énfasis en las cuatro doctrinas q_lternativas (del dharmma, artha, 

kama y mok$a - religiosidad, ganancias materiales, deseos materiales 

y liberación), y exponiendo la doctrina de adoración quíntuple 

(pañcopasana). Con el advenimiento en el corazón de dicha 

sabiduría eterna, uno ya· no debe alberg~r .. ad versión hacia la 

Morada Sagrada, Srf Dhama, .Y desaparece~á la nec~sidad de 

encontrarse uno mismo mediante la prédica de la doctrina de la no

diferenciación. 

Es a través de la buena fortuna que uno puede experimentar, más 

allá ~e los planos ·de Devi-Dhama y Mahesa-Dhama, la diversidad 

trascendental del R~ino Divino,.,el. Gual es la Morada Personal del 

Señor -el Plano donde no hay lugar para la decepción-'. Sin 

depender del engaño inherehte al planb condicional, cuq.ndó 

consideremos el Júbilo Eterno eri Li Tr'ascendencia de Dios 
' 

encontraremos que .a su Reino conciernen los asuntos de lo 

trascendenJal. El Libro que d~scribe todos estos asuntos 

trascendentales. se conoce e.orno Apauru$eya-sarhhita. Las personas 

de corazones impur0s pueden. ser aliviadas del disfrute mundano 

por el poder dé la p:r;áctica de la vida devocional (sadhana-bhakti). 
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Las personas que están absortas en el disfrute mundano o en la 

explotación son incapaces de encontrar refugio en la Devoción o 

Bhakti. Estas personas se encuentran siempre afligidas porque están 

atadas a la estaca de sus actos mundanos (karmma), no podrán 

aliviarse de su obsesión por la lujuria mundana por ningún otro 

método que no sea el canto de las Glorias de Kamadeva, el Señor 

Trascendental de todos los deseos. En cambio, un fruto adverso 

vendrá para aquéllos quienes consideran a Kamadeva en la misma 

categoría de su lujuria ilícita. Cuando obtengamos la Misericordia 

del Señor Supremo siguiendo fielmente al Señor Brahma de cuatro 

cabezas, y cuando nos volvamos recipientes adecuados de la Gracia 

del Señor Supremo como resultado de cantar con un corazón puro 

las Canciones Divinas de sus Infinitas Glorias, en ese momento 

conoceremos el resultado genuino de nuestra lectura, recitación o 

canto del Brahma-sarhhitii. 

Entonces seremos capaces de conocer que en el Plano del Servicio 

Divino (Sevii) al Señor Supremo se encuentra la Hermosa Realidad, 

Sri Radha-Govinda en su misma forma de Sri Gaura. El hemisferio 

inferior de la Morada Divina, Goloka, es el Plano dos y medio de un 

total de cinco categorías d~ Relaciones de Servicio Divino (Rasas). 

Situado más abajo de éste se encuentra la Morada llamada Mahesa

dhiima, y más abajo está el mundo material de los catorce planos 

llamado De'Qí-dhiima. Los, deseos mundanos de los residentes de 

Devi-dhama, quienes deambulan a lo largo del universo, son 

apartados en Mahesa-dhama. Pero la concepción de la 

indeseabilidad de Mahesa-dhama se ve iluminada por el agente 

Pu~ificador del Servicio. Dicho agente purificador en la forma de 

este Brahma-sarhhitii, ha revelado el pináculo del Amor Nectario por 

Sri Radha-Govinda al elucidar el quinto objetívo de la vida 

humana; y el recolector de ese Néctar, Sri Gaurasundar, el Hermoso 
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Señor Dorado, lo ha distribuido a las almas de este mundo, 

mostrándonos Su Naturaleza de Suprema Magnanimidad y Sus 

Pasatiempos en los cuales otorga el regalo más preciado de Amor 

Divino por Kr~:t;ta. 

-Sri Siddhanta Saraswati 
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Sri Srimad Bhakti Raki:;ak Sridhar Dev-Goswami Maharaj 



Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev- Goswami Maharaj 



Sri Sfi Parama KartlJ.i.a Nitai-Gaurachandra 



Todas las glorias al Divino Maestro 

y al Señor Supremo Sri Kr!?i:tª Chaitanya. 

Introducción 

(a la Primera Edición en inglés) 

Desde el día que yo, por la misericordia sin causa del Todo 

Auspicioso Descendiente del Señor Supremo e;n las Formás de Sri 

Sri Nitai-Chaitanyadev, obtuve el refugio de los pies de loto de mi 

más adorado Srila Guru Maharaj Ürh vi~i:iupad Paramahamsa Sri 

Srimad Bhakti Rak!?ak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, por su 

ilimitada misericordia se despertó en mi corazón la inspiración por 

la búsqueda genuina de la Verdad Absoluta; . y además, esa 

misericordia sin causa de Srlla Guru Maharaj me dio esa conexión 

inicial, el vínculo vital que nos permite obtener la calificación para 

entrar a la tierra básica de la fe (adau sraddha) de acuerdo con el 

verso guía de Sri Srimat Rupa Goswami para la vida progresiva del 

Servicio Divino (bhajana), adau sraddha tata~· sadhu-sanga~. Desde 

ese mismo momento, yo, por su Gracia, obtuve la fortuna de que 

este mensaje del Gitopani!?ad tomará su forma tangible en mi 

corazón: tad viddhi prmy,ipatena pariprasnena sevaya, upadek$yanti te 

jñanarh jñanimas tattva-darsina~ - "Satisface al Maestro Espiritual 

mediante tus reverencias postradas, pregt;ntas razonables y 

servicio sincero, de esta forma podrás alcanzar el Conocimiento del 

que te he hablado. Las grandes almas expertas en las Escrituras y 

dotadas con la experiencia directa que concierne al Espíritu 

Supremo, Param Brahman, te enseñarán". Similarmente, también se 

menciona en los Upani!?ads: tad vijñanartharh sa gurum evabhigacchet 

samit pti1Jib srotriyarh brahma-ni$fham "Para obtener conocimiento 
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(devocional) específico sobre. el Señor Supremo, uno como 

aspirante de lo auspicioso debe dar ofrendas, y a~ercarse, por 

medio del pensamiento, la palabra y acción, a un Guru genuino que 

sea versado en el propósito de los Vedas y conozca la Realidad de 

Kr:?i:tª"· 
Ya sea en el Mundo Divino o en el ordinario, para poder aprender 

apropiadamente cualquier materia que queramos, debemos tomar 

el refugio de un especialista - un maestro genuino. De hecho, no 

hay manera de alcanzar el Conocimiento Divino sin la Gracia de un 

Maestro Espiritual genuino, y ese Conocimiento se manifestará de 

acuerdo al grado de rendición de cada persona. 

El poeta prístino, el Señor Brahma de cuatro cabezas quien nació 

de la flor de loto universal, es el Guru original de nuestra Sucesión 

Divina. Por ende, esta Sucesión Divina comenzando desde el Señor 

Brahma se encuentra naturalmente iluminada por la Luz Divina de 

su percepción, su. adoración y revelación. Al principio, por la 

Gracia del Seµor Supremo y ª· través de la Vibración de Su Sonido 

Divino (Divya Siiraswatl), le enseñó al Señor Brahma el Sri Kr~i:ia 

Mantra de dieciocho sílabas, 'y él hizo penitencias para cultivar ese 

Mantra. Él propició su Objeto de Adoración por medio de su 

meditación perfecta, y fue el~vado al estatus de dos-veces-nacido al 

ser iniciado y purificado por la canci~n que emanaba de la Flauta 

Divina del Señor ( murall$fa-kfrttana-dhanarh) como el Kiima-Giiyattrf 

Mantra. 

Fue entonces iniciado por el Gu:tt:lpriginal de los Gurus, quien es 

como un vasto océano de olas incesantes de Pasatiempos Divinos -

la Incomparable Realidad en Persona - el Señor Supremo Sri Kr~i:ia. 
El). otras palabras, por medio de la potencia de esa función Él 

obtuvo su segundo nacimiento- el Reino Divino fue revelado por 

completo ante ÉL 
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Srila Bhaktivinoda Thakur escribió: "Kama-Gayattri..: es el 

Gayattri tomado después del Manfra de las dieciocho sílabas ... En 

este Gayattri se señala la realización del Lila o los Pasatiempos 

Divinos de Sri Gopijanavallabha, el Amado de las Gopis, luego de 

una meditación completa en Él; y la oración para alcanzar (el 

servicio de) ese Cupido Trascendental. Ert todo el Mundo 

Trascendental no existe una búsqueda más elevada por el Amor 

Divino en el refugio de una Relación Extática con Él." 

Con el poder otorgado al meditar y c;:antar con fe ese Gayattri, el 

Señor Brahma anduvo líbremente por todo ló largo y ancho del 

Océano de la Verdad; y sus oradones para glorificar a Sri Govinda, 

las cuales son la Quintaesencia de todos los Vedas, constituyen la 

base del quinto de los cien capítulos que conforman el Brdhma

sarhhitii. Y aún más, las almas afortunadas, virtuosas y fieles 

pueden llegar a tener una concepción cristalina de ·la 

manifestación, exjstencia y fluidez de todo el mundo material, así 

como del Mundo Trascendental, por medio del canto o lectura de 

este Himno, hechos con el debido respeto y devoción .. 

La Fuente Supremarriente Magnánima d~ todos 'los Avatar.as, él 

Dador de refugio bajo la sombra del paraguas de Su Propia 

Filoso.fía Perfecta (siddhiinta) de !~concebible Unidad y Distinci6n 

(ACintya-bhediibhéda), -EI Señor Supremo Sri Chaitanyadev- se llenó 

de éxtasis Divino al observar el reflejo perfecto de la Luz de lf 

Filos?fía Perfecta revelada en el capítulo quinto del Srl . Brahma

sarhhita. Enriquecido con las Canciones de la~ Glorias ·dé Srila 

Govindadev, cuyas puntas de los dedos de sus Pies de Loto están 
' 

eternamente iluminadas por el arati o adoración ofrecidos por el 

btillo que irradia la joya de la corona de todos los Vedas. Con gran 
, ' • f 

amor, El llevó en su Propia Mano, desde el Sur de la India, el 

manuscrito del Libro, y lo ofreció con júbilo a las manos de todos 
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los devotos ... En las palabras de Srila Kgn:iadasa Kaviraja, 

encontramos: 

síddhanta-sastra nahi 'brahma-sarhhita '-samana, 

govinda-mahima-jñaneta parama karat;a. 

alpa ak$are kahe siddhanta apara, 

sakala-vai$t;ava-sastra~madhye ati sara 

"Como una Escritura que encarna las Verdades Perfectas, el Sri 

Brahma-sarilhita no tiene igual; ·es la Sabiduría Suprema de las 

Glorias del Señor Supremo G,ovinda. Las Verdades Infinitas 

Perfectas se encuentran expresadas en unas pocas palabras. Es la 

Quintaesencia de todas las Escrituras Vaisnavas." 

Siento la necesidad de mencionar sólo un punto importante más, 

en relación con el Srfmad-Bhagavatam, tal como Sriman 

Mahaprabhu rios lo ha hecho saber: yaha bhagavata pa4a vai$t;avera 

sthiine- "Ve y aprende el Bhagavat de un Vai1?1:lava." Si nos tomamos 

a pecho la esencia de esta instrucción, definitivamente es el deber 

de todos prestarle cuidadosa atención a los beneficios supremos 

obtenidos por cantar y predicar este Rey de los Libros Sagrados; 

siguiendo :fielmente el sendero marcado por Srila Sachchidananda 

Bha~tivinoda Thakur. Porque siguiendo fielmente los comentarios 

de e~e gran Rey de los Aciiryyas, el. Guardián de la Sri Brahma

Madhva-Gaugiya SampraGiaya, Srila Sri Jiva Goswami -Srila 

Bhaktivinoda 'fhakur ha traído el júbilo. siempre creciente a los 

corazones de los devotos genuinos, al iluminar los Pies de Loto de 

Saccidananda-vigraha Srt Govinda, la Personificación de la Verdad, la 

Conciencia y la Bienaventuranza, en la tierna flor ~e loto de las 

Verdades Perfectas que ha sido llevada a florecer en sus 

Revelaciones Divinas personales. Este es el único refugio seguro 
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para los buscadores sinceros y también de los exclusivos Saraswata

Gam;liya-Vai~1:J.ªVas, quienes ya son versados en el Arte del Servició 

Divino. 

Por la Gracia de nuestro Gran Guru, la Personificación de la Gracia 

de Sri Gaura -Om Vi~1:J.upad Srimad Bhakti Siddhanta Saraswafi 

Goswami Prabhupada- y sus Asociados Personales, ahora 

encontramos que almas afortunadas alrededor de todo el mundo se 

han embelesado con el Sri Gaura-Sankirttana. De este modo, 

cantando y cantando las Glorias de Sri Gaurahari, flotando y 

flotando por el Océano de Bienaventuranza del Hare Kr~i:ia 

Mahamantra enseñado por Él, esas almas van progresando hacia la 

Morada Divina de Piedra de Toque Trascendental en sus 

aspiraciones divinas por el Servicio Amoroso hacia la Pareja Divina 

Sri Sri Radha-Govinda, quienes son atendidos siempre por el 

Servicio Amoroso de cientos de miles de Lak~mis. Esta joya entre 

los Libros Sagrados, como el elixir de. vida de todas estas almas 

benditas, las fortalecerá más y más. Con esta· fe nosotros estamos 

tratando de sacar a la luz este Libro en un idioma internacional 

c:::omo lo es el inglés (y en esta versión, traducido al castellano). Si 

me permiten citar las palabras de Srlla Prabhupiida, "abhakta prayiisa, 

dekhiyii nii hiisa, ihii guru-gaura-diisya" - "No te rías al ver el intento 

de este no devoto, pues está tratando de servii: al Guru. y a 

Mahaprabhu." Con el objeto de satisfacer los deseos del corazón de 

nuestro Supremamente Adorable Srila Guru Maharaj, hoy nos 

sentimos muy contentos porque este gran intento de aspiración de 

servicio ha dado sus frutos por la misericordia de los Vai~:i;i.avas, 

quienes son encarnaciones de los divinos árboles de deseos~ Huelga 

decir que el meticuloso trabajo de traducción, etc., de este gran 

Libro puede ser apreciado por los entendidos. Sin embargo, nuestro 

querido y cercano amigo, con quien Srila Guru Maharaj fue 
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tan afectuoso; y a q1,lien le fue dada la responsabilidad de continuar 

y expandir la obra de nuestro Sri Math en los países occidentales, el 

bien conocido y calificado predicador Trida1:1-di Swami Sripad 

Bhakti Ananda Sagar Maharaj, por su esfuerzo sincero de servicio, 

día y noche, ha cumplido esta tarea. Para el fundamento de la 

traducción, Él se ha sentido afortunado al poder consultar las 

ediciones en inglés y bengalí de la Gauc#ya Math en Madras de 

nuestro Gran Gurudev Jagad-Guru Prabhupada Srila Bhakti 

Siddhanta Saraswati Goswami '"fhakur y del Sri Chaitanya Math en 

Mayapur. Él no sólo hizo la traducción sino que asumió la completa 

responsabilidad de sacar esta publicación a la luz, y no escatimó 

esfuerzos para hacerlo de una manera hermosa e impecable. Aun 

así, pueden presentarse errores insospechados, omisiones, etc., que 

los Vai~1:1-avas tolerantes y devotos lectores no pasen desapercibidos; 

sin embargo tenemos completa confianza en que nunca sufrirán 

ninguna escasez de benevolencia en su tolerancia natural. En 

conclusión, en palabras de Srila Guru Maharaj, permítaseme 

ofrecer mis reverencias a los pies de loto de todos ellos. 

granthartharh ja~a-dhi-hrdi tv iha mahotsahadi-sancarm:zair 

ye$añ catra satarh satlrtha-suhrdam sarhsodhanadyais va 

ye$añ capy adhame krpa mayi subha pathadibhir vanyatha 

sarvve$am aham atra pada-kamalarh vande punar vai punal:z 

"Aquellos queridos hermanos espirituales y devotos genuinos, 

quienes en la preparación de este Libro han infundido¡mucha vida 

a mi pobre corazón, o aquellos que me ayudaron con la corrección, 

o quienes puedan leerlo, o quienes de una u otra manera han 

derramado o derramarán en el porvenir su buena voluntad sobre 

esta humilde alma - ofrezco ahora mis humildes reverencias ante 
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los píes de loto de todos ellos." 

SrI Chaitanya Saraswat Math, 

Svargadvar, Puri, India. 

Día de Ratha~yatia, 13 de julio de 1991 

Un humilde sirviente de los devotos del Señor; 

Sri Bhakti Sundar Govinda. 
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Todas las glorias a Sd Sfi Guru y Gaurailga 

Sri Sri Brahma-sarhhita Prakasini 

Iluminación 

Orh Vi~i:i.upad Srlla Sachidartanda Bhaktivinoda 'fhakur 

[Prefacio de su traduceión al bengalí y comentario] 

El Señor Brahm.a compiló meticulosamente esta Gema, el Sri 

Brahma-sarhhita, el cual es una. m.irta incortm.ertimrable de 

Conclusiones Perfectas o siddhanta. Así Brahma .cantó las Glorias 

infinitas de Sri Kr~:B!ª· Estás oraciones sagradas se encuentran en el 

capítulo quinto del Libro. Ellas son la Riqueza Suprema de la 

hum.anidad. En sus viajes por todo el sur de 1a India, Sri Gaurailga, 

el océano de gracia y amigo supremo de las almas cegadas por la 

oscuridad de esta era de Kali, recuperó este Tesoro Divino del 

Brahma-samhita sólo para liberar a las almas rendidas a Él. El 

comentario en sánscrito de este libro fluyó de la plum.a de Sri Jiva 

Goswam.i Prabhu; quien es aclamado por los sabios eruditos como 

el más grande filósofo que el mundo ha conocido. Su com.\tario se 

desarrolló mediante el estudio profundo de los archivos 

monumentales de las Escrituras Védicas establecidas. En su 

benevolencia, el venerable Sri Jiva, le dio este regalo a los Gau4Jya 

Vai~J;tavas. 

Una vez mi Divino Maestro Sri Bipin Bihari Prabhu m.e instruyó 
que escribiera, desarrollando ese comentario de Sri Jiva Goswam.i 

Prabhu. Así que es con un ·corazón alegre que este humilde servidor 
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ha presentado aquí unas cuantas palabras al respecto. Sí los devotos 

reflexionan sobre estos escritos, con un intelecto puramente teístico 
2 

que distinga lo mund?no de lo trascendental, entonces el deseo del 

corazón de este sirviente quedará satisfecho, porque la Devoción 

Pura será predicada en el mundo. 

Oh, Sri Rüpa, Sri Jiva, Sri Sanatana - Su Gracia es como un océano; 

ustedes son la vida y alma para los devotos. El significado del 

comentario es profundo e insondable como el océano, en el borde 

del cual me encuentro pasmado. Ruego que por su misericordia la 

Potencia Divina entre en mis palabras. 

Haciendo florecer con gran cuidado los hermosos capullos que 

son las palabras de Sri Jiva, y ofreciendo mis reverencias al Maestro 

Divino y al Supremo Señor Sri Krf?:i;i.achandra; sabré que ser 

bendecido cuando pueda ofrecer estas flores a las manos del devoto 

puro. E.sta es la aspiración de mi corazón. 

2 Aquellos quienes a través de la potencia del Bhakti, han obtenido la fuerza para 

diferenciar entre lo mundano y lo trascendental, son los únicos cualificados para 

entrar a los misteric;>s de este Comentario Prakasini Gaudiya. 
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Todas las glorias a Sri Sri Guru y Gauranga · 

ft"9119161\=Í fga 1 
Sri Sri Brahma-sarhhita 

La· Quintaesencia de la Hermosa Realidad 

Verso 1 

fm;: 1Ri(: ~: 'EttfMt+<fclfljJ: 1 
al'1JÍ«<I~'~"«: 'Qafil61\Qli!fil(JOIJ{Jl~il 

'isvarab paramab kfft;ab saccidiinanda-vigrahab . , 

aniidir iidir govindab sarvva-kiiraJJa-kiiraJ:zam [1] 

Iluminación 

Traducción: El Señor Supremo, la Personificación de la Verdad, la 

Conciencia y la Bienaventuranza, es Govinda Kr~i:ia. Él no tiene 

principio, es el origen de todo lo que existe, y es la causa de todas 

las causas. [1] 

Significado: Con Su Nombre Eterno Personal, su Forma Eterna, 

sus Cualidades Eternas y Pasatiempos Eternos, Kr~i:ia por sí solo 

resplandece sobre todas las entidades vivientes como el Supremo. 
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El Nombre 'Kr9:i;ia' es Su Nombre Eterno, el cual lo proclama como 

la Existencia Suprema por S~ característica de atraer el Amor de 

todos los seres. Su personificación de Verdad concentrada (sat), 

Conciencia (cit) y Bienaventuranza (iinanda), en su forma humana 

de dos brazos y su tez de un azul oscuro celestial (Syiimasundara), 
', 

sosteniendo Su flauta (Muralldhar), es su Carácter Personal Eterno. 

Por el Poder de Su Propia Potencia, in~oncebible, a pesar de Su 

Majestuosa Naturaleza Todopoderosa, en Su encantadora forma de 

tamaño mediano, Él atrae a todos los seres; en esa Forma Eterna, Su 

Naturaleza como el Autócrata que posee milagrosas Cualidades 

Trascendentales, Sentidos, etc., es única, cubierta de toda armonía. 
,, 

La Verdad, la Conciencia Inmortal y el éxtasis Divino tienen su 

gloria completa en Él, con una conc~ntrada intensidad absoluta. 

Paramatman, la Superalma Omnipresente; el Dios Todopoderoso o 

Isvara - Vi91;lu, el Preservador - es sólo una Porción de Su Ser 

Intrínseco manifestado dentro del plano mundano. Por 

consiguientet Kr9:i;ia, es el único Dios· Supremo o Paramesvara 

('isvara~ parama~ kr~~a). Aunque' Sus Sentidos y Cualidades Infinitas 

y Trascendentales se distinguen claramente unos de otros, por Su 

Potencia inconcebible están perfectamente situados, apareciendo 

eternamente en una absolutamente encantadora e incomparable 

Forma Trascendental. Esa Forma Divina es el Ser de Kr9:i;ia; y el Ser 

de Kr9:i;ia es esa Forma Divina. Su Forma Divir{~ es la Entidad de la 

Absoluta y Concentrada Intensidad del Ser, el Conocimiento y el 

éxtasis; y así el Espíritu sin forma , ni, atributos o Brahman, el 

principio desconcentrado del ser, conocimiento y bienaventuranza, 

es puramente la refulgencia corporal de esa Entidad de absoluta y 

concentrada intensidad. 

La Forma Intrínseca Divina de Kr9:i;ia carece en sí misma de 
origen, y es el origen de Brahman y Paramiitman. 
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Ese mismo K:r~:i;i.a, quien es servido por Sri, la Diosa Original de la 
Fortuna, es Govinda -quien puede ser visto de acuerdo con Sus 

Pasatiempos como Gopati, el Señor de las vacas; Gopapati, el Señor 

de los Pastorcillos; Gopipati, el Señor de las Damiselas Vaq~eritas; 
Gokulapati, el?eñor de la Aldea Divina en la tierra donde las vacas 

florecen; y Golokapati, El Señor de la Morada Divina de las vacas. 
Tanto como Predominador y como Predominado, Él es la Causa de 

todas las causas: incitado por la mirada de su manifestación 
Fracciónal · Predominadora (Puru$iivatara) bajo la forma de 

Paramiitman, Su Potencia predominada inferior crea el mundo 

material. Las ilim'.itadas almas individuales o jivas son la 
manifestación de · fos rayos de esplendor de la potencia marginal 

que emanan de ese Paramiitman. 

Este Libro Sagrado establece la Supremacía del Señor K:r~:i;i.a, y por 
ende, la invocación auspiciosa del Libro .se alcanza por el canto de 

Su Nombre. [1] 



Verso 2 

e~qs,-~ 'TI$<."'l,°ito1t tNN~l(I 
füCih ft11 Cihl (•'if.Qtlf d<;;s "rli:(J\t+\ict Jt. ll~H 

sahasra-patra-kamalarh gokulakhyarh mahat-padam 

tat-kan:zikara-tad-dhama ta.d-anantarhsa-s.ambhavam [2] 
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Traducción: (En este verso se describe la Morada Trascendental 

[Dhama] de Gokula, el lugar de los Pasatiempos del Divinamente 

juguetón Sri Krf?lfa). La Morada Superexcelente de Krf?lfª es 

Gokula, la cual está eternamente manifiesta a través de una Porción 

del Infinito (Ananta). Esta Morada adopta la forma de una 

extraordinaria Flor de Loto Divina con miles de pétalos, cuyo 

centro es el hogar de Krf?lfª· [2] 

Significado: Gokula, el cual es idéntico a Goloka, no es algo 

creado o mundano. La Potencia Infinita de Krf?lfª se expande 

eternamente, y su Alter Ego Divino, Baladeva, es el depósito de 

dicha Potencia. El Aspecto Infinito de la Entidad Trascendental de 

Baladeva es doble, abarcando tanto lo trascendental como lo 

mundano. Un cuadrante de la majestuosidad del Señor es la 

infinidad mundana ( ekapada-vibhüti), y esto será discutido en el 

lugar apropiado. El Infinito Trascendental es la Majestuosidad 

Tricuadrante del Señor (tripada-vibhüti), o el lugar libre de 

lamentación, muerte o aprehensión; y ese Reino es por naturaleza 

resplandeciente, en el sentido que éste es el Reino Trascendental. 

Este Reino es la manifestación de la Majestuosidad del 
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Todopoderoso, el Gran Vaiku1:1-tha o el Mundo Espiritual Eterno y 

Trascendental, Paravyoma. 

Más allá del alcance de la naturaleza material, en la orilla lejana 

del Río de la Pasividad, Viraja; ese Reino preside en toda su Gloria, 

eternamente rodeado por el resplandor espiritual de Brahman. La 

región superior de esa Majestuosidad Infinita y Divina es la 

Morada de la dulzura y encanto absolutos - Gokula o Goloka; la 

cual es la Porción Suprema del esplendor del Mundo Espiritual 

manifestado eternamente en su belleza excepcional. Algunas 

autoridades se refieren a ésta como la Morada de Maha-Naraya1:1-a, 

el Gran Naraya1:1-a, o Müla-Naraya1:1-a, el Naraya1:1-a Original. Por 

ende Gokula, idéntico a Goloka, es la Morada Superexcelente. Esa 

Morada Sagrada es resplandeciente como Goloka y Gokula de 

acuerdo a sus diferentes ubicaciones, superior e inferior 

respectivamente. 

Srimat Sanatana Goswami ha señalado en su Srl Brhad

bhiigavatiimrtam, el cual encierra la esencia de todas las Escrituras 

Sagradas: yathii krl4ati · tad bhümau goloke 'pi tathaíva salj adha:.. 

ürddhvatayii bhedo 'nayolj kalpate kevalam. El significado es que en 

Gokula, el cual se manifiesta en este mundo material, Kr~1:1-ª ejecuta 

en Sus Pasatiempos Divinos exactamente de la misina manera que 

lo hace en Goloka. No hay diferencia entre Goloka y Gokula, 

excepto que Goloka está situado en la región más elevada del Plano 

Espiritual, y ese mismo lugar de 'los Pasatiempos de Kr~1:1-ª se 

manifiesta como Gokula en éste mundo. 

Sri Jiva Goswami también ha aclarado en su f?af-sandarbha, goloka

nzrupa-i:iam; vrndiivaniidlniim nítya-kr~-i:ia-dhiima-tvam; goloka

vrndiivanayor ekatvañ ca: Aunque Goloka y Gokula son idénticos, 

por la fuerza de la Potencia inconcebible de 1<!~1:1-ª Goloka es el 

plano más elevado del Mundo Trascendental mientras que Gokula, 
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situado eh Mathura-mai:iqala o la provincia de Mathura, se revela 

dentro de un cuadrante insignificante de , la Majestuosidad del 

Señor que sale de su Energía Ilusoria o Maya como el mundo 

material. Está más allá de la facuÍtad del débil intelecto de las jivas 

concepir como la Morada. Divina, a pesar de ser la vasta 

triquadrante de la Majestuosidad de Dios,, viene.a estar situ;;i:da en 

las regiones más bajas del cuadrante de la majestl}osidad mundana; 

y esto es una <;lemostración de la grandeza de la Potencia 

inconcebible de Kr~n:ia. 

La Entidad de Gokula es la Morada Divina, inconmensurable e 

ilimitada en cualquier sentido por el tiempo, espado o 

circunstC1¡ncias materiales, a pesar de estar manifestada en el mundo 

material. Gokula pennanece au,to resplandeciente, siempre sin 

restricciones como la Re;;ilidad Suprema ilin;litada (Parama

Vaikw;tha-tattva). Aun así, las almas condicionadas debido a su 

absorción en el materialismo no pueden resistir arrastrar a Gokula 

al nivel de sus sentidos e intelecto mundanos. A través de sus 

defectµosos sentidos. e inteligencia ellos ven incluso a la Morada 

Divina de Gokula de una forma mundana, así como un observador 

corto d.e vista considera que el sql está cubü:rto por una. nube, 

cuando en realidad son sus ojC?s los que 19 están cubiertos. 

Sólo aquel que por gran fortuna haya disipado por c;:ompleto su 
1 /' ' 

relación con lo mundano, pµede ver Goloka en G.okula y G.ok,ula en 

Goloka. La ilun;ünación (jñan~) obtenida de la conciencia. -

bienaventurada: del, alma, por medio .de su propio y asidu.o 

discernimiento de la no-realidad y de la· realidad, nunca se ha 

sabido qu~ vislumbre el área del Vaiku.r.itha. Este Reino está situado 

sobre la verdad no concentrada1 la.conciencia y la bienaventuranza 

del Brahman elemental o el Absoluto no-diferenciado. Entonces no 

hay posibilidad de tener una visión divina de Goloka o Gokula 



33 

a través 'de · dicho jñana o ' intentós . de ·áutorealización hacia la 

iluminación. Esto es así dado que los cultivadores de ')ñana, los 

liberacionistas, buscan la realidad mientras dependen 

completamente de sus propias percepciones, pero ignoran la 

búsqueda de la Gracia de Kr~i:ia, quien está lleno de Potencias 

inconcebibles. Por ende, el intento de los libera~ionistas por lograr 

una auto-realización moni~ta resulta inútil en lo que respecta a 

alcanzar Goloka-Vrndavana. 

Como una forma'de práctica explotadonal o' karma, la meditación 

o yoga es similarmente inútil para atraer la Gracia del Señor; de allí 

que no .logre ·ningún éxito .eri la búsqueda por ·el Plano del 

Dinamismo Trascendental más allá ae·Ia:''unidad'rdel Brahman. Sólo 
• ' ' ~ "• •l ' 

aquellos que practiean laDevocion Pura o· Suddha-'Bhqkti pueden 

obtener la Gracia d~ Kr~i:ia; el Señor'.de las Po~encias inconcebibles; 

y sólo por la Graci;;t de Kr~i:ia se· disipa la relatividad del ser conJa 

nahiralezá ilusoria del mundo ·:materiál, ·y.náce·lá.forfuna de ver 

Gokula~ '" . ,,. . ¡ • • 

Eneste sentido ñáy dos tipos básícos de perfe.ccióri en.Ja Devoción 

,o Bijciktí'-siddliis·/;uno~;es/la ~per.fectión dél ·ser 'diviino·.intrínseco 

durante su permanencia·en: este 'mundo 6' svarüpa-::siddhi;"y el otro es 

Ja perfécéión'tras .la partfü.a del múndd mortal Oi vastu-siddhí. En 

svarüpa':;,siddhi; Goloka se ve en Gókula, y, en· va~hí-siddhi· Gokula s~ 

ve .en Goloka. Esto es un misterio profunc;loJ ., · 

Al lograi; Prema o Amor Divino se.obtienesvarüpa-siddhi. Luego 

de'.esfó, vctstu-siddhíbcurte cuando· la:s, cubiertas iluso:das del alma 

cémdiciohadá, tanto. la gruesa: tónféfla sutil,' sbn .ifefuóVidás por la 

dúlee volu'.tltad de ~Kr~i:ia> En 'cual'C[U,ier d;i:sÓ~ l'üíShf qué uno no 

alcanza fa perfecció'n eh la Devoción• o Bhakti-siddhi; uno verá a 

Gókula· ¿o~o algo 's~parado.del éónceptO de Goloka. 

CÓti nniltipfos·péfalos, Ía Sede .Trascenderifal exclusiva de las 
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maravillas interminables es Gokula)la Morada'.Etefoa y: Divinal de 

· karf,likaram fnahad-'yantram. $ªt"ko~am 1vafra-kílakam,,. ·· · 

$aqanga'"$atpadf::sthiiiiám prakrtyii' p'uru$Cf,ld ca···· 

premiinlmda-,mahiinanda:'"raseniivasthitam hi· yat. •··· 

· jyoHrüpelja · manuirii kiimd-bíjena sángátam ..[3] · 

Traducdón::El centro del Loto Divino .es el núcleo ci la Mora:da'.de 
'~ ' - ' 

K:f~l).a, y. está presidida .por la Mitad Predominante· ·yi la 

·Predominada.: .:fiene :la· foúna de rlp>S,ímb01o'. Mísfico• hexa,gcmál. 

Como un diamahte; la, Eritidad:Supteiµa1Resplandecien:te·de· Kr~l).ª' 

:el Manantial de todas las PoteJ.tcia,s Divinas, pres~de"como eLPivote 

Central., El Gran Ma'ntr:a dédiecidcho 1 sílábas~ el cual ·está f.6rmadó 

.por seis '.partes integrales, se ma:nifi'esta·cqtno:uif Lugar hexagonal 

con seis divisiones. [3] " ' · 
\' ' ' ' ¡ ' 

/\ 

Significa(io:. Lo~ '·ffl.satiempós º'Lilas de I<r~i).a son de !los'. ttpos 

básico~: ; inap:ifiestos !!,o·. in,manifiestqs~ J:c,Qs: '; Pas,atielilpos. ,Ae 

N:p:).davami. que puec{enser r~velado5/ante la visión 4.e·los'huma,nos 

son K:r~i:ia-nla .manifiestos~:,,:rvientras, aqueUos que , per:rrw.:l!lecen 

invisibles al ojo hum,§1.nº son K:r~i:ta:""lila in,:mantfiestos .• ;En Gploka,e~ 

,Lila inmani~iesto si.empre es· I?J.anifiesto, y en Gokufa,eLUlii 
' '" ' 
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m;:in#i~§to $.c;f reye.lé! ante:.' ~l , ojo !rnund,anp.~ .él,l,'a:n"d.o Kp_;:i;ia (}SÍ lo 

quiere, . ".. . . . 

· Srila Jivª ~osw,~mU1i:l, cl,icho •e:n ~u R!$1J.C!::·sandg.rl?h,a: ap.rq.kqf~,tfli!tiJ~ 
pr¡;¡:s,Yt*. rn:tlk.flta7}ilayam abhivyaktí~:. ''.El i,na.\mani{iestp, :~$ l.a 

.¡ • 

revelación del Lila inmanifiestoJ' Además también· se rseñala en el 
• '-'" ~ . , , , . • ~ >-" < '"• 1o-' • o . '• l< > .,,.e .;;.. • ''"' •• '" ' ,l '•' • •• 'V ' _. ' < '• '"' " ' ", ••'>' ~ '• , 

Kf$1Ja-:sandq.rbha; · Srf..,.v_rndiivr;u;t@Yª prakasa·4Jise$o . golokatvqm;, ta,tra 

priipañcika-loka-prakata-l~liipak[Jsatveriqvab(liis_C!mfjnariz prakii.89 golokq, 

#i'.:.sam.artlf.a.nly(lm;·pl sig:pificadp es que.cualquier 'intervalo' .que se 

en~11~ntte' e11 el Ml¡:¡. ;rpan~fe$tado c;le Kf$i:ta en. el.:t11undo i~~sqrio;e$fá, 

Jleno .de .aqt1~~lo§ pasatiépi.pos qu~ tie:o.e!). $U; pr~~.encia sutiJ eri:,,el 

fond9, c;le, lJna J.11.~n~i:a i,nma1:lifiesta •. E$tos son 1os P,asatiempos. de 

Cfoloka o Golok1:t-:lílii; , . · ·. ¡ •· , , 

, Así;:h;>~ps estos puntos se;e,ncl'.1.entran,armonizéJ,dos por,SrHa Ru.pa 

Go~y¡,amre.n su'L'aghu-Bhiigav~tamrta,m:·yat.fl-! golokq-niima syaftac ea 

gokula-::1Jaibhif:va1rr ta,d¡:¡.tmya,vaibhiipat,v.añ ca,ta9ya ta,n · mah.irrzonnat(!~ -: 

G~loka es la manifestación Trasc:endenta:l ·.el,~ .las má;s. elevadq.s 

Glorias xT1:ra$c;én~entales)r de, Gokula. ,Asi·· :}q:q:~ · Gplpka es 

s~ncH!ai;nente ·la ·misma :mq.n!festadón,:.d~: la.~n;i.ajestugsidad de 
' ., •' ' .¡j ' ' 

Gok{1lá.".ll ... 1 
• : 1 , 

. ~ . '':~ : ;1 : 

Aunque c;a,.da ·un(j) yi\todos los· ¡:>asátietnpps; de I<:r~J}a no se. 

manifiestan. ,en Gokula~; t©dos ··Sus, 'pásatiempbs se ma,nifiestan 

,eternamente ·en Gólóka. La revelacióri arlas almas .condicionadas del · 

Lfüi . no . manifiesto. de Golok'ac. ,;:;;siendo G010ka 'lar' misma 

manif'éstadón m,a.jestuosér:<±e GokUla- es 'de dos tipos; a t:rravés dé la 

ado':taci6i;i:" mediánte·: Eil 'Máñt'flf '(Mafitropd$anamayi) y· por.· pura 

éspóiiÜiri~idad"YSvarasikrJ: str.J1va 'GósWami'1\á explicád_o en sus 

escritoú1ue' cttalquiera ,élé las 'aisÜritas' ubicaeibrtes y Circunstancias 

asociaillis · a 'i6~ Pasatiempos bívinó~ ·H~hen' su· 'e~ístericia fija 

localizada~ y así pueden ser meditados por medio del Mantra 

apropiado. La revelación meditativa de Goloka que surge de la 
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constante meditación: en el Mant:ra sobre la ubicációrt 

correspondiente a un Pasatiempo en particular, se conoce cbino 

Maniropasflnqmay'i-l'il'ff-. • Pei:o ~aquellos Pasatiempos que 0,cu:p~n 
muchos.sitios.llenos.de múltiples Depbrtesy Juegos DiVinos, están 

llertos·&e una heferógénea espontarteidad;:por lo que son Svarasik'i. 

'Esto quiere decir, qué los mismoi=L.Sórirevelados a los devotos tuya 

·espontaneidad 1t'rascendental ha madurado. · ·' 

·•Ambos significados aparecen en este verso .. Eri pr'imérlugat, enlos 

fi1.sa:tiempo's i.ndfo:ados en dieciocho· sílabas,'. las ''Bases del ·Ma·ntta 

'delegan ·sus lugares apropfados ·con. et. fin .. de. <que. cada uno 

maiíifiest~· un Pasatiempo partiéular , de Kr1?J:iª: · kl'irh · kr$1Jilya 
govindaya gop'ijana-vallabhaya svaha. Se dice que este MaRtra• está 

formad.o por seis partes integrales de seis bases métricas; las•cll.afes 

son 0} Kr$1Jaya (2) Govindaya (3) Gop'ijana (4) Vallabhaya (5)Sva.y·(6) 

Ha. Sé demuestra 'asÍ', que el Mantra está•f9rmado,pot la colocáciÓh 

consecutiva de estos seis miembros. ' .. · 

· El Gtan:Símbolo Hexagonal 'MíSticb (o Círéuló del Domirtfo. del 

Señor)mahad-yafltra) se explica de·Ja siguiente; manera: La Sémilfa 
(Bija) 1 el Principio Activador o Semilla del Deseo (Kama-b'ija) -Kl'irh

·es el· f'iV:ote Central 'del'. Símbolo. Al ·concerttrar :i:iuestros 

::pensamientos en la· Verdad .. Trascendental con• la ayuda :de .dicha 

fórmula; unopuede alc'anzar, la percepción dela: Verdad tal eomo lo 

hizo Charidradhvajá (Sefü:~r;Siva); , · ·· 

· Las Enseñanzas del·· .Gautav:(iyéi/ · Tantra .• señalan;, $\Jiltsabdena, .. ca 

k$etrajño reti cit-prakrtilf pqrth, J:;;g palabra Sva,se refiere ¡:l ~1?.e,trajña q 

el. alpla,;y. l:HLse refiere a. la.':J>.J" atu,ra\~za'I'.rasce,n~ent~!. m.~~ elev¡:lda, 

Según! Sr'i-Haribhakti-vi,laSq¡ uttw(íd govinqaye,ty asm,atAt1ra.b~irh go

jti.tfrh; Jq:q yftaraq goptjanety as.f11il,t vidyas caturddasa, }qq . uttq:raq 
vallabha, etc., 

_,,Ji\''' ' i'' 

!, "., .1 
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En esta .línea uno puede llegar a r~alizai:. \ln Pasatiempo preéiso a 

través de la· adoración pót medíó'del Mantra.· Este es el objetivo de 

la adoracióít por medio del Mantra. •· 1 
'' • • 

El significado 'general es qué quien agpif~ profu.~:ú:larri~hte!'entnfr a 

1os 'Pásatieinpós Divin~s dé Kr~'l:a,' debe. c'~n fa' 'p.~;specti\T~ 
apr~piad~ de'\~u·ielación ~il ~l ,Absoluto (Sambandh~~jilana)' q~e 

í ;, ¡, f " !) ·1;·~ .. ~ ;~ ·,,\~:,~f·;;-:, .. ¡· 

nace de la disposición hacia el servicio devocionaf'(Bhakti~rasa), 

rendir servicio a Kr~~a con su ser interior espiritual. Nuestra 

relación con la Divinidad se estab~~c;:e cuando comprendemos este 
,_ , ¡!;" 

Conocimiento Intrínseco: (1) La Forma Intrínseca de Kr~~a, (2) La 

Forma Intrínseca: de los OivinosPasatiemposd~;~f~~a en Vraja, (3) 

La Forma Intrínseca de sus .Sirvientes. Íntimas, Jq,s Gopis, (4) La 

Forma Iilttínse~a ~e la auto,,.rendjción total .él. Kr~:i:i,a,. ~n la estela de 
, , , 

tad vallaba, aquellas quienes son Sus más atna,das¡·las Gopis, (5) La 

forma divina.irittínseca del alma pura (de CognieiónJ)ivin:a)., y.(6) 

Cit~prakrti· o 'rláturaleza' divina intrínseca; es· decir; la:·nafürafez~ 
' ' - ' :- ',' ,, '~ ).' ¡r .,_,.'' f '• ,-, . ,( ... ;. r.· ".' ··~ ,' ,,., ·. /, 

intrínseca del alma· de rendir · Servrcfo Devocional ·a Sri Kr~~a:; · ' · 
, ,, ' 't' ~ ')r· - ' ,•, ' >"• i'. . ·~1· ',. 'i 1:··"" ' - "1 ·' -, .~:·. ".-,.. i'.1.- •.- : ,. • -:~' :·· 

Aquel que' está debidamertte estafüecido e.n tal Relatividad"en el 
:· ·:.~/ ~.:·.~~.'. ,'.".; L .;1 ¡]" ~,;¡).\ ,,·,, ;. '·1 ,, / ::'~>.', · ... , '"·,, ?',1:, '···,¡-· '.:.,-; ·.'' 

Absoluto, akanza.la determinación (nistha) del alma en. la Prádica 
/ .~ ~ /L', \', '(, c.'.:,,'J .. r.:_.···1.~···r:·:· ·.>. ;.,. ··'.·-1i, ,,,,' , 

del Seryicio Devociol).al (Avhidheya)~ X realiza que el únko néct;;tr de 
\~·,,: \ ,' :· .. ':··i~·~r_·,·, :.· . ."',':,\'.~. ·, "¡ <';.~~ '~,,(¡"{< ~-,·{ ', "">''. !··': ' _\ '1' ~ ( ;·:r-·; 

la .,vi.~~· o P~.o~pec:tº./~r~r.º/~na) es,)a ,al~P~~a del ~.ervici9 al 

Masculino S11:p!;~o, ;.~r~,1,. K!~1}ª' :en·•. eJ. '.rt:?~: de tJ,na sip"~~ntéJ. 
predominada de Sri Radha .. Este es el significado prindpal. 

á~í que. inicial}Uentef,·:lo~: Pa~at~empgs 'm~dit.~cionales; de: Golqka 

;y: qol<qla pu~den ~par~crr,. E:!n ~.~ ,corazop, de, un c:levo~o e~ la ~ase de 

pr~ctica .dev;oc~()pf:lJ.;(sa4haµa),;'a, travé~ 1de.)a aqora,,ción cqn el 
' ,. " .. ., -

Mantrª; y ,e11,semndp lugar, ~.O~ ;Pp.~atierri.p()s sin restriq:iones y 
"esp<;>ntán,eos" s'on revelad()s al .d~voto .en la,,. fase de perfección 

(siddha);Esta es la posición genenü de,Goloka o Gol<ula, la cual se 

hará más clara a medida que se profundice en el texto. 
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El significado de,· jyoti~rupeJJil manttnii, es i que él ' sentido 
trascendel).tal está revelado en el Mantra; y.al unir esto co.n el Deseo 
Trascendental (Aprakrta-:kamaJ de _,l\,µi.9r(ruro por Kr~-i:ie, .la· vida de 
aquel que sirve en esta línea, se ~aturará, del éxtasis ,.Supremo pel 
¡Amor . Divi~c} •• o -~remiirianda:rna,hii~andq-,rasa. · Esto,s Pasati~mpos 
Eternos plenos de Amor y Biei:i-ayenturanza .están , eternamente 
mánifie~tds·~~1 G~loka. (3J .. 

11,,, '· 

·Verso 4 

Jtat-kiñja!karh tad,,arhsaniiriftaf-pátriil[lÍ sriyiim'api [4] 

1 

T:i,:a4,1,1,~dói;t:. El ver~icilo ¡:le e.sa Motq.da Sagrada ,Eterna, ·-llamaP.a 

Gol.<v,la1 .es>, la,. ti~rra hexagomll .. de" ~ac Morada1• d~ Kr~i;ia~. ,:r;os 
esta111l?~~sp· pé~~~os. ffeOn. l~s, ~es~dencié1.s, de)os v.a,qt;t.eritos, 9 G()pfi~' 
qut~nes pertenecen a. Kr~:i;ia,. Sus.amig9s.más qu,eri~os_ y ªIll.ºro~os 

,_,, '<,;-•' .,.,~\~ ¡,<, , _u, : ) ·,, ' ." ~""'e¡. •. ~ •. !"'' .. ~I •' •I '- ' J •• 

. !iey?t9~ ,elev~1os qu~ ·~?11 g~de de,~pFJ~giot.~~r .. E~a~ ,Mº!~das 
parecen como muchas paredes,.. tpdas hermosameµte 
• '~!., ¡ l", ·V ~ •• ( ¡[ ''r .. "' . .>) ): ' Í ;: : ' )¡ '' . 

1 1
, ~ • ~ "t \i :\ 1i :· ' ·. Í> ¡ ' •' 11 \ ' ;u •, t , ·, ", j 

resplandecientes. El· extenso follaj~ qe ese Loto constitµye los. sub-: 
• I:" 1'. ·,·. ,·.~ (' .. ~,··.\', .~ '.·11 1· ., ·:·.··,,_,,~,':_-.'',_,,·,,,- ,"·\•f , . >·,,;1.;;···. \!'/· 'K:;-.),, ~·[ 

bos·ques donde se '·eµcue:ntran ·1as· Moradas· de las Amorosas 

Dafuiseías' de Kr$:i;ia;·'~ilcao:za<las p6t "Srf 'iÚdhíka. ~41 
µ ~ ".1_ ¡\·' / '\:·.~[.' ~,.;· 

. Signifi'.cado:· El' Gók~l~''Trasctendérttaf t1ehe1a fortrfa: de uri.a: Flor 
'de L6tó: Sú' verfiti16 ·es ·· hexagoná:b · ·e~t· ·et, centro están 1~ mitad 
Predomína'nte 'y· lfa Preclominád'a Sri ~i'idhaA<rsna flUienes son el I • • • I -¡ 

Objet1vo del Maritra ele' las tl:i~tiocho sílabas .. Y están rodeados 'por 
Sus:',diversas Expansioné.· .subjetivfü;·,. Personalés. i{sfrv'ientes 
!Asociadós íntimos) !de 'Potenda.rnttí:J1sécar:J9iv.ina: 'La S:etnilléf es 

~. ·' ' 

Radha-Krsna::·i: 
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El Gopiila""tapaníyopani$á"d ···dice: 'tasmad.•' orhkara-::sambhuto .gopiJ.lo 

visvasttmbhiipá~, klírh.<orhkiirásya caikatvarh pathycite brahma:..vadibhilj. 

Orhkiira significaGopala:;'quien es tanto la Potencia y el'Poclerdso; y 
·Kli:rh. quiere decir·@mkara. ·Por consiguiente,.Kliri:r o la: Semilla 

Primai::ia:fdel.Deseo· (Kama:-bija) expresa 1a .. Rea:lídad Trascendental 

de Sri Sri Radha y Kt~:t).a. [4] • ·" 

\ . 

Versos 

' .• 
¡ 

,,''t '.' ,,, ' 

,- . ' . '' 
'1 ' '"' ' . ~ . " . ' . ' 

· catur-astarn taFparitci~ :SvetadvíptikhyarrtadbHÚtam 
; ; ~ht~r asrarh catúr-rli#iürttes catitr~ddÍia:rrÚi'catu~-krtam .i 

caturbh* puru$iirthais ca caturbhir hetubhi~ vrtariz 

sulair dasabhir iinaddham ürdhviidho diguidik$V api 
·' ' h$iabhi;· hidhíbhit ju$.fa

1

:fft ct$fábh* siadhibhiJ i~tha'' · 
'· ,,~! r' ,~._ ,\ i;·.t .t1

1··'r.tr ··Y·.r , r··r .,. : i·t.- "·. .11. ,~ •.. 1 

'•' .l maniifupf:i'ifáidasdbhir dikpiilaiij parito vrtam 
"' ' .' ' • - ,, ·, 1 t' 

'§~am~i~'giiurais' ca Yákt~Ú ca sUkl~id ca piit$ádar$abh~ilj 
1 .'" ,'.',_ r,,_-1; .:. ,;·:~- ,:.-··~.,/" .•• -.._:; (:.- \•i 1/•""'.,_1 "·· :\-~ ',,\, 

' sobhitdrh saktibhis tiibhir iidbhütiibh* samantata~ [S] 
1 .. ~ ,!.~ 

'• 

,, . 
'¡ 



40 

' . .T:1'.'acJ.ucdón: (En' esté\verso¡ se .describe .el .área que rodea GpkulaJ. 

.Eri · la parte· extei:na. , de · Gokula.· :hay .una .milagrosa . Área 

•cuadrangular que se extiende en cuatro <;Iirecciones, éon()cida.como 

Svetadvipa .. La misma . está. .. dividida. en .cuatro .. secciones en· los 
~ '' 

i<:::l;latro nla,dos. Ca,d<;i::una de' esté!;~ ·divi,siones. sqn Jas. Résidendas· de 

Vasudeva, Sankaqm~a, Pradyumna y !Aniruddha; , · ... · 

Rodeando ~sta Morada cuádruple se encuentran los cuatro 

objetivos de la vida humana: religiosidad, riqueza, deseo y 

liberación (dharmma-artha-kama-mok~a), junto con sus 

respectivas causas originarias, los cuatro Vedas - ~k, Sama, Yaju~ y 

Atharvva, que son el irtantra ·po~ co11stitriciÓn. Diez lanzas están 

dispuestas en ocho d~recdon~s~ (E~te, .'sur, O~ste, Norte, Noreste, 

Sureste, Suroeste y Noroeste), tanto arriba como abajo. Las ocho 

direcciones están ilu:qiinadas' por och~ jóy~~ · conocidas como 

Mahapadma, Pad~á, $~1).kJlá, Mak~~aí, ·K~échapa, Mukunda, 

Kunda y Nila, las éuales representan· las: óého ·perfecdortei. Estas 

diez direcciones están r~gentadas por <#~~ guardias en forma de 

n:í.antras. L9s a,sqciados negr9~1 dora,Q.os,.rojos y.planco~ .del Señor, 
' • ..1 .. ~.-j. "' ~-. -'· ', ' . ~-. ;,,,\! -~' 1,~ 

y· las P()bm~ias :rnHf!.grosa,s encapeza,das :por Virnala, .1?.rillan por 
~, .• ,¡ , " , '" ~E ' •J, ,. " '' "' , ¡; ' ,• , ,, " 

todo alrededor. [5]. 
'.¡ '• 

Significac\q:, qo~1:1~él ~s p~i,~sipahne~,t~ el. ~sient~ de, la, Devoción 

Amorosa o, Premq-;bhakti, y; f?Of end,e Ya,muna, ~ovarddhana y Sri 
:·~: •. -,\¡' '\,\;,'.\~"\ ,_: ,' ·,¡;·, ¡ l~': ,j·,' .:··:"'.'.~ ~~-· ':, ",," -:~ 

Radha-ku~9.a d~ Vraja-ma~{;lala, t,al e.orno. se. ipanif~estan, en el 

plano terrenal, .se encuei:tra:i;i. to~los. preeye~tes. en Gokula .. Además, 
J . -·· 1 '" ,, •• ' ·,, 

toda Ja Majesh1osidad de V~iku~tha se manifiesta allí 

extendiéndose . en todas las direcciones. Todas las Expansiones 

Plenar:ias . Cuádruples (Catur-vyüha-viliisa) del Señor están 

presentes en sus lugares correspondientes, y a partir de Ellas se 

extiende infinitamente el Reino Trascendental Ilimitado, conocido 
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como Raravyoma-VaikuJJtha. , , . ,, 

La liberación de alcanzar Vaikm:itha, y lad'eligiosidad,, :riqueza y 
deseo gene:ral, 'tienen su ubicación propia en Gokula en su forma de 

sernill~ original. Los Vedas 1. también se< encuentran presentes, 

cantando 'siempre las Glorias. del Señor de Gokula . .Las diez lanzas 

dE;, disuasJon se despliegan como un abanico ert las diez direcciones 

para arrestar a aquellas personas quienes, sín la' Gracia de K~~i:ia, 

irtforitan • acercai:se o asociarse con Goloka . a través de la 

contemplación. Los vanagloriosos que intentan acercarse a Gofoka 

siguiendo los ,:senderós .de . la meditación .. y · d~l conocirnientó

,:renuneiación (yoga,. jñana), son detenidos al ser. alcanzados por. esas 

diez lanzas. :El NirvviiJJa.o .!auto7aniquiláción' alcanza su 9ima en;el .. 
plano del.Brahmart, el· cual es tan sólo la superficie. externa· de 

Goloka,. en la forma de dichas lanzas. afiladas. 

Del significado. de süla o 'lanza),.se deriva trisÜla: Q ;'.Úidente'•. El 

tridente simboliza las divisiones de las tres cualidades mundahas 
J • 

(rajas,. tamas; sattva) y de los fres aspectos del':tienipo, ·o pasado, 

presente y futuro: Loá;1yogis que practicart el yoga óctuple; o ios 
jñiinfs o.:. liberacidnistasj. seguidores de Ja: doctrina rri.orrista Y del 

Brahman rio. diferenciadO/ique se acercan a· Goloka1 de, forma 

precipitada son cortados por la mitad por- esos tridentes situados en 

las diez direcciones, 'Y· luego se hunden en· .el .• abismo·. de la 

.desesperanza... · 

Aquellos ·que se aéerca:~ a ·c0lóka siguiendo· el sendero ·de la 

devoción, inspirados· por la opulencia y la m~jestuosidadse enamoran 

3 Purvva, Daksina, Pascima, Uttara, Isana, Agni, Nairrt y Vayu. 

4 Anilna, mahima, laghima, prapti, prakamya, isita, vasita y kamavasayita'. -

sutileza;·rela~ión con los elementos, ligereza, logro, alegria eterna, man'damiento, 

desapégq y .sa!l-s(a¡:gió? suprei'ní! (:ijM:ll. lS). 
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de las ocho perfecciones místicas (aJJÍmii, .etc.), y.de los.majestuosos 

tesoros. (como Mahiipadma," etc.2, y permanecen allí, encantados por 

·.el aspecto de Vaiku:r;itha .que constituye sólolas afueras quE'.rodean 

a <:;oloka, Y Jos que. son aun menos inteligentes regresan a las. siete 

.divisiones del.:plano. ·mundano (comenzando por: Bhürloka) 

.quedando . bajo el control de· los diez ll}:antras-"guardianes ... qtle 

vigilan lasdiei direcCiones. 

De esta forma, <:;oloka es prácticamente insondable einakaiizable. 

Allí, todas· las. Forrria:s .. Intrínsecas .. del· Señor .SúpréJ:!l.O; 'que 

proponen la Dispensación de la Religión: Purá para:ilas .difereI).~es 

eras, están · . .siempre ansiosas por otorgar Su. G1;acia sbbre. los 

'devotos que alcanzan Goloka rµediante Ja Dt:voción Amorosa Pura~ 

'Suddha-Prema-Bhakti .. De acuerdo. con Sus tónalidades>particulares, 

dichas Formas : del Señor están 1 rodeadas de· Sus Asoeiados 

respectivos;·~ eh' Gokula,. Su Morada es .Svetadtitpa.'. 

'. De. a.HLcque.Srna.:vrndavana Dasa Tnakm, elVyasa . .ae.Chaitanya'

l'ilii; 'h~ de,scrito/ aI pueblo. de Nabadwip C!JlllO el. podador ~del 

;nomb;re ,de, Sve~advipa. La.·.culminaciqn. de fos· ·Pasatiempos• .de 

Doki.ila · .. -Jos :.Pasatiempos de. Nabadwip- están:. presente~ 

reteimaniehte'. en.· Svetadvipa.' Así,/ ·Nabadwip-ma:i;i.<;lala;\ n,Vrajá

;ma:i;r<~lala'.i.iiY Gofoká · son una :y la misma .Nerdad I Idéntica ··~ 

1Iridivisible;,. Y' . se diterencian únicamente.·. en laR .diversas 

manifestaciones· de Sus aspectos infinitos dentro de Ja ifüpitada 

yart~da~ ... 1 d~l: Amen~, p~y:ino. <f:r ·· este , s~ntido, ,,hay .qtr,a .,verdad 
• . 11 

1es~p1).,d\,tjéf .. Hw~ ~s p::vel.~~a ,por .. 1~1 ,Gr~cia directa <:le I>r~Dél .ª Jos 
grandes. devotos santos quienes están empapé!do~ d~. Devociói:i 

Amorosa. ·· , . 
'/,\~'·., \' .. ·, " ,, ¡. ( .: !1 ,:. • ' 1 , . ·'· ,'' ·~ \• ,, . l~ "· 5 

Es,te ~~mdo µiateriaJ está ~lasi~icad() ,en catori;:e planos .~á~ic;o.~ ; el 

J;r~J:~ªjaciof! .fp1itivo. (~ar1flrri!), , lps grl).asthªs de~_eo~os : O.el <#~frute 

deambulan por los tres planos de Bfü11)., B1itival): y $vfil:l. LaS persoilll}idades 
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'pacíficas que son'inéansables'en·el granv9to debrahmacaryya,·Ios 

austeros y ab.~ortqs ·.·en la veracidad, que 'se ocupan ei:i lábores 

completamente · desinteresadas se mueven por .k>s planos de 

Maha.rloka,. J~naloka y Tapoloka, hasta Satyafoka.· En 'lél :s~cción 

superior de' $aty;;i.loka· est~ la morada del Señor Brahma; y sobre,ella, 

está el Plano, Trascendental Infinito de Vaikm.1tha,: el cual es, la 

:Morada de K~irodakasayi ·Vi~J!U, quien reposa en el Oc~ano .. de 

L~che . 

. Los paramahamsa-sannyiisís (perfectos;, renundaptes) ;y los 

P,el!).onios aniquila,dos por el Señor Hari cruzan el Río de, la 
L , , ' 

Pasividad}, Yir;;tJ~;.;es deci,r que .~llos traspasan .por .co~pleto 19s 

catorce planos· del mundo y al entrar en el plano resplandeciente del 
1 ' :. • '·. ' ' • ~\ " : ~ - , 

Brahman alcanzan: el nirvviina de la extinción, de: la .individualidad 
' .' _. '' •''. ' " ,. ., ' ' ' "' ., ' 

del a~ma. Los gevqt()~ qu~ adoran Ja ,Suprema Majestad P.el Señor -: 

devotos deseosos de emancipación, devotos pu.ros, de~otos .de 
' 1 - • ' 

~ei,:ttimie~~? am:ProSQ¡ devotos ,absorto~ en 'e~, '1 A111or, \y .d~vptos 
~~rnergid9s eA el Amor- tqdos. eUos obtienen un, lug;;i.r .. e11 

N~ik1wtha; ,J~.Moraq~ Trascendent,9;1.e lnfini.t~ del Señ~r ~~r~ya})a. 
Sól~ ~qu~llos,,d~yq~?~ q1:1e están d~dqs a.la ~ás e~evad~ '<i11l:r::pw y 
~ncaptq,pelA;mor de Vrélja,,y que sigµ,en fielmente,alos .re~id~ntes 
de . Vraja, pueden alcanzar 'coioka~dhama, la Morada ,Divfna. d.e 

"" ~ '' 1 ' 

Goloka. 
Por la pote!lcia inconcebible de Krsna, esos devotos son ubicados 
'. '·' ·~&·: 1 _ ':,:"' ''• ,_. ',·i ,,}:,·.:·::r, ··' .·f.,• ,i ..• ~ 1

·:·: ''·.~'- : "· ~\;.1;, ,,,., .. ; • 1 •• ., 

en q~füre11tes. posicioneside aclfen;lo cor;i. sus1 ,R~sas () disposicioneS, 
, ,, ~I \ ' ' ,, ~ /1 · i 'J , '1 , '' • , .• • " • ' ' , 1 , ' , , ' J• 'I : ' 

dy .?~p~ici~:}?iyino ... ~.~~ <le:yotos' que sigu,~11 fielm,eI).~e}?- [)evOción 
Pura de lbs residentes de Vraja están situados en Kr~J!aloka; y los 
que· siguen fielmente la Devoción Pura de los residentes de 
Nabadwip están situados en Gauraloka. Aquellos devotos que 
tienen igual devoción, tanto por Vraja comó por Nabadwip, 
obtienen simultáneamente la Alegría del ,Servicio en Kr~J!aloka y 
en Gauraloka: 
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De allí que· Sri Jiva Goswamí ·señale en .SU Libro Sagrado el Sr~ 

Gopalacampü; yasya khafa 1okasya golokas tathii. go""gopiivii.sa-rüpasya 
svetadvipatayii. cananyasptta~ , pátamasuddhata..:samudbuddha-

----svarüpasya 'tadrsa:..jñanafilaya-katipayamatra:...prarrteya'"patrataya.· 'tat~ 

tat-paramat?t maia, párama-gdloka~ parama~'svétád&lpa ·fri: Ese\Plárrd 

Supremo se llama 'Goldká' póiqu~ 'es Ía·Mofada de las vacas y lds 

:pastores/ y" Biendo · lá Mcfrá'da ,·suprema·· ¿fo' los .'.,Pasatiempos 

Extáticos, representa al mismo Ser de Kr~i;ia. Además, este Plano 

Supi:émailienre Sagrado se conoce como ''Svetadvipa'. · (Isfa Blanca) 

ae15ido ~/su cualidadünica de pureza inalterada:/riiarlifiesta por''sti 

peculiar, 'Ilatúráleia ínconceblble 'éom.o ~l ASientó. de 'c'iertas 
;,. . v. ·. ;:;.,. . .,, .. · .'· . '( , . ~ -· ,.: . . ." -. . "' " .. , - ;. - . .. - . . . . -, , r . " . ·" 
Ex:petíencias' Nectaiias. de una misma Forma Tra1scendental 
~ ' f· ,1 ' • ' ' • • • • ' \ - _,. - '1' :: '~ ' ' ·: - ' ' ·: \ ,- { :~. - ':_ .• ' ,, " ' ,. " 1 ' { ,'\ 

Incericebible. Tanto fa formá'.Suprema de GoloR:a como la forma' 

SU'¡J'~ema .·.de Sv~t~dvipa, c~·nstifüyen inseparablemente · Gofoka.! 

<lna.ma~ · · ' 
' El 'significado ·su'.byacente es qÜ.e aunque 'l<'.r$~a·tlisfrtita H.é sus 
' " ' ' :' '.' " r. . ': ' ,, ' ¡' ' ' ., ' : ' , ' /· : " • -: ' 1: ,:' -? ' " ¡ 
Pasatiempos en Vraja, es sin embargó incapaz de saborear los 

i'·.'.-:- ~:'~'.·" .. ': .·.: ,¡ •• -¡·.'.·,. ·.r. ''.ri.(''1<· ,\,, ·"'."·~·:,~11'-, 

placeres totales del Rasa o éxta'sis Divino; y por éso El acepta el 
,,. (' 71~.- _I~,' ', i 

1 
.•'' .~ '' , .I' , , ,~ -,(·,, ''_, : ¡' ., :,'•,. '."' .,:":".\ ' '->> 

Corazón y el Halo de Sri Radh:ika, el Receptáculo Femenino de Su 
{· .· - ',;, . , .. ,.~ :~ .. , '<,. V.. .._,:.1 /rf1·,<« '• ·~"., ,¡ '~., ·\,r ":r ,_," .. '·, 
:Amor. Por esta razon, Golcika ·se mart1f1esta eternamente como 
s~et~dv1pa. ~~ V • • • • 

,-,, '\, ,, \, ( 1 • ' ·! ' - \ ' '. ., ' /! :: ' ' \• ll > ,, ' í . "''' ,:,, 

5 Lo~' siete p,lanos superiores son Bhµrloka, Bhuvarloka, Svarloka! 'Maharloka, 
,·,:,·,·)f~(,"~''i ;1'' :;:.,·:.··" /·) '<'\· . .' ','. • , r;, .~ 

0

,(' ,,-_1' :,, ' r ·, •
0

.';' ' ·''i1·J~~· / ;' 

Jartaloka, Tapoloka, y Satyaloka. Los siete planos inferiores son Tala, Atala, Vitala, 
{ . , ,¡ '. , ;, ' : , :\ ' ~I >J."> "- ,. . , :· 1

' • •• ' ,; ~ ' / r, ¡· ,', " ; . ' : 1 , '
1 

• ( '.' , .1 - " 

Nitala, Talatalá, Mahatala y Stifala. La Tierra está dentro del plano de Bhurfoka: 
' ·J' : ,;/. ,: 1f' '\ ··, '"¡ / 

1" 
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·Esto ;,se encuentra explkádo ¡en el verso sigU.1.ente:, Srí-Rii.dháyii.~ 

prar;aya..,.inahímii. kídrso · vanayaívii.-, svii.dyo.. yenii.dphuta-madharirnii. 

kidpfo va madíyaij; saukhjjañ casya ·mad anubhii.vata~ kídrsam ,,veti 

lobhii.t,' 1tdd bhii.vii.4hya~ samajáni sacígarbha-síndhau hatíndú~. "¿Cuál 

es la gran ·Gloria del Amor de Sri Radha? .¿Cuál es :Mi 

extraordinaria· dulzura y amoroso ertcanto qu:e disfruta Sri Radha? 

¿Y cuál es el gozo que siente Sri Radha al experimentar Mi dulzµra 

y encanto? Anhelando saborear estos ttes sentitniéntos1 'la luñá -

K:rf?l)achartdra~ nació delocéáno del vientre de la inadte Sad:" Aquí 

se tevelá el sigrtific::adO. oculto y profundo de Sri Ji va Goswami!. 

También se deÓlar&enlos Vedas: Rahasyarh te vadisyii.mí.,.jahnaví~tíre 

navadvípe golokii.khye dhii.mní ·govíndo 'dvíbhujo gaura~ sarvvii.tmii. 

mahapuru$o: mahii.tma mahii.yogí frigu1Jii.títa~' sattva-rüpa bhakÚm loke 

kii.S.yatíti; tddefo.sloka/fJhii.vanti-eko devaltsarvva'::.rüpFmahii.tmii. gaurd

rakta-syii.mala-sveta-rüpas caítanyii.tmii; sa vaí caitanya:.saktfr 

bhaktii.kii.rÓ bhaktído bhaktívedyiJ~; 

, "Perrriítanme divulgar este misterio: 'En las orillas del Ganges;1 1en 

la Morada Sagrada de Nabadwip, eLmisntísimo· 1Goloka...,dhama,· 

Govinda Gaura~handra, aparece con forma humana. Él es el Alma 

de todas las almas, el Señor Supremo, la Gran Personalidad Santa, 

el Gran Sannyasi, quien es. la personificación dé la Existencia Pura 
·, , 

que trasciende las, tres cualidades de la naturaleza material. Él 

revela al mundo la D~voción Pura. Él es el Señor, el Uno sin 

segundo, la Personificación de todos los aspectos del Absoluto, el 

Alma Suprema y Avat;lra que aparece con diferentes tonalidades: 

dorada, roja, negra y blanca, según la era en particular. Él es 

directamente la Personalidad Suprema de la Cognición Divina 

repleto de toda la Potencia Trascendental. Él adviene en la figura de 

Su devoto, Él es el dador de Devoción y es conocible por la 

Devoción.'" En las Escrituras Védicas existen muchas referencias, 
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·éo.md por ejemplo: ; "as.an varr:itis tr:ayah'\. "kr$r.ia-J2arr:iwm tvi$il 

· '.kr$1Jam ':, "yada pasy(lb pasyati rukma-.1!.art:iarh:' ~. '.'mahii:fí. prabhur rqai ":r 
;etc.., q:ue·indicanque Gaurachi:J.nqra,esid~ntic.o•aKr~D<PAun m~í, Su 
:FQr~a .!)Qr~da · con lé:i- que ~parei:.i6 .. ·.en. la .~orq,da · Eterna .. de 

Nabél.dw:ip,Jd,ént.k~,.a .Goloka, y donde Él está si.ei;rtpre dec;liqado ~ 

saJ>9xéat ~l Néda.r· de losJ?asatie111p.os Pivinos,,dE;" Sxi S:rj. ~&ciha y 

J<r~JJ.&-. esc;t roisma Forma Dorad.a (Gám.:ª} tarpJ'.)ién aparece ~n;cad? 

una de estas:declaraciongs Védii:as: , . , · · · 

Por hi. Potencia de Yogarnaya¡o.la corriente,d~Jª,Potencia,Per~~nal 

Interna.de :CV~ua, Su Nacirn.iento·y otrn.s:PasatiempC>s ·ocurren en 

;Gokula que se .encuentrq, en el plano terreJ.1¡:¡.l. Si:rnilarll).ente,. por Ja 

·misma, fote.ncia de Yoga111aya,. el ~dyei;i.irµien,to P,el,Se,ñor. Dm:a.go 

c.;aur.a que nace .9.el vientre de Ja .. !lla,dre)3aci9,eví, y,JoP.o~, Sl1$ 

Pa~atiel11pos Pi vinos (lco:ntece;n en S,ri Nabaqwip Phan:w,, ui:1):qga.r 
,, '•1 

Esta Verdad Divina es un prinq~pio,Jaxi9mfttico ele lf!.: Cie,nc!a 
•, 

/Esp,it,itu.al;> ¡y, :ne) una, i11vención de .. la im'!:gii;ac:Jón, suboi:.sfi11ac;l~ a 

May&,Ja Botencia Ilus.oria .. [5], . , 
''i, 
".1'1" 

'.'.,' .,: \• 

' '··· 

\ ,. 
1 '.)~ 

'i,, 

1 ·'' 

' ' '"'' 

,. 
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VersoJS 

~.·i#4)fttwft):·~'.~'tM<:c.~t ,;·, 
;~J~l<tlf~ fl+ctlft'<l ~~ m:rP'l1J: tl~ll· 

evr;trh jyotirmm,ayo de'l!.alj,. sadqnanda~ partitpa.ra~ 
ii¡lmiirii:mctsya tas.ytisti pra,krtya na samagam.a~ [6] 
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.Ttélducció;rt: Ese $eñ.qr .d.e G9)s4Ja es; Ia:Perso!lalidad $µpwrp.a y 

Ttas<;:endental. de ;l~igs ,e: ;~l Rrop~o Ser qe,Etern9 ~x:tasis, .~~Lse 

encuentra má$,élllá del~a~c;anc:e:d,e.lo·mµJ;l,qai10,1y $J siempw éstá 

disfrutando en: el,Plano·Es,piritt1al;y nun<,e.él.se as,q~iél c:q:n,Ja.illi§bria, 

natui;¡ileza n:Iündafü1 .. [6] .: ... 

1 •• J ~: '/, 
} " ', ~ 

· Significa4e>: :Ua)?'o:tendél .E;xc:Iusiy~ y Qiyina d~J<r~i:ia,s,u Bropia 

Potencia Personificada, ha manifestado los ·Pasatiempos de Goloka 

o Gokula:: Po.r slJ ·g:r:acia, lasjjvas, que'.vie,nen.' de .. , la. pot~ncia 

marginal, también.pueden entrar en dichos Pasatiempos. Maya, la 

energía séctn1daria extetrta, que es como una. sombra de la Potencia 

Di~ina' (Cit), se en~lientra·situada en las orillas lejanas '(bajas) del 

rí6Viraja, el éüal·esfá en ellímite más bajo del plano del 13rahman; 

.f el Btaiúnan e:stá ·~ítuadó en los límites' máS'bajos' de Maha

Vaikui:itha; el lugar que 'rod~a'. fas a.fueras· a~' Goloka .. Ante tal 

pure~a i.nfimt~, la pot~rtéi~ exterha de' Maya si~ttte¡ vergüenza' de 

apal'e~er ~nte l~ vista'. de' k~$~á.~ y que decir ; de tom~r sli as~cíaCión. 
' ~ -~ ' 'I " 

[6] "' 

/''_) 



Vérso7 

~S<A*'llAAl(ai~ f'Al;iWíl<ítttU-:1 · . , .. 
ef.itN~t~;\q-;~¡iJ.<fti.14'" U\!tU 

mayaya 'ramdmti.1Jiisyq na viyagas táya saha 

· titmana ramaya reme tyakta.;;kalarh sisrk$ti:j¡a [7] 
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Tradu~ción: kr$1)a ·es· el Controlador iÍldiferente de la hatutaleza 

utaterial ilosoria, Maya:'Él no se asoc1a con 1a•energíá dé·Maya:Sin 

em:bargo,"Maya no se ericüentta totalmente separadcio divorciada 

ele fa Verdad Suprema Absoluta que es K!f?í;J.ª· En Su vohintatl de 

c!ear el mundo, Él se une con Su propia:'Potenda Trascenélertta'l, 

Rama; y Su disfrute en la forma de lanzar Su mirada, la cual es el 

ei'rvíó de Su Potert~ia del tiempo, 'es'purairiente·i.h,direda. [7]' 
·' ')' ¡ 

-·¡, l' 

,.,: Significado: Kff?i).éi nb se asocia directamente ·con la<energía 

ilusoria; Maya; Su relación con ella es sólo .una muestra.indirecta de 

asodadóri; Él mira la potencia Maya a través: de su. expansión como 

Corttrolado:i; o .... Pun1~a;vatara, .. Kara1:lar1)avaJ§ij;yi. ·.Yif?í;J.U:'\ (Maha::. 

Yif?í;J.U), ,ql.J,ien ~e encuentra' en ·el .Océano Qau,sal. ;Karaí;J.a:rf,HlVqsayi 
Visnu, es una Porción Plenaria del 1\;1aha-SailkaFsana de Vaikuntha; 

• ' • t " ·' '' ' ' • :•, ': J ' ,' • ,, ' 'i ' " ,,,.• . " • ' ' • ~ ' ' 

:y Vaikuí;J.th~ e~J~ Morada P~erw,~ia de)<!1?1!~· 1 . • , .. 

,Ni siquier~ po:r l~~zarl~. una mjr~da, el S,eñ9r se asocia con :iyt,:ay~, 

ya,,,que ~a.,P9tencü1 J~~~ina,. Rapa,, c9m~ .s~ Potencia le~l il1~.r.lible, 
ejerce la función de su mirada. La Maya externa, como sirvienta"de 

Rama, se ocupa en el servicio de la Porción Plenaria del Señor 

unida a Rama, y la corriente del tiempo es el Poder Sobrenatural de 

Rama que lleva a cabo el trabajo, y por ende, la influencia 

predominante en el poder universal creador. [7] 
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··Verso 8 

t ·l 

~iyt:1,tib sii rama~devi tat-priya tad-va.sarh tada 

. tal-:-lingarh bhagavan sr:¡¡,mbh.ur. jyoti-rüpaJ:i sanatanaJ:i 

. ·. ya yonlJ:i sapara:Sl{ktibkama-HijaJ:i:.mahaqd-ha~eh rnJ .. , , 

Traducdó.n: . .(Es,ta.·asociac~t,S~:indirecté} c,on ·M(lya se, .. describe. en 

este verso} ~~madfü';~¡. · la, Pe.rsonific¡}g~9n de. fa Potencia 

Trasc:endent¡il, del Señor; 1.es .. el. Pe.stino1 lél Amaqa C.onsort~ .qeJ 

Se:f'tor $upreil1º· ,Al .. momento de•'· la; creación,,. la, e.folgenciéi." de)a 

BorÓión de la P;ow,ión Ple;nati~· de; Krf?J.:lª. élpa,rece como J3h;agavan , . . 
Samghu, el qrg~u,10: mascúlino rnanHestadp .. de,, la Diviajdqtj, . [/.el 

reflejo de la Efu1gencia Eterna. Estando :sµjeto .a. la Potencia deJ 

Destino, e.s,te sJmboJ9;,.i;na,.sq1lino es la .porción subjetiva ,del 

Absolqto,y es ·elresponsa9le.,,de lª,creaciól). 4e.J mundo],l}.qt~rial./La 
pote1wia n:~productivª·que¡,eyoluci,o.na del ])estino, apé;l.rece,,como el 

,órga:t;to femenino1 la. '¡:¡,ersonific:ación de Maya, la' potenciª infer~or. 
DeJa µnió;n de estos d.6s.prg~nos em~rge la ex:is,te.ncia del Mahat
tattva, el cual es solamente el. reflejo de la Semilla .Original del 

,De~e.o del Supremp $eñ,p;r. tfari(Kama-l?fja):~i[8J . 

'Signifiq1do: La E~pansión Plenaria de. :f<r:~l}aí $añka,r~a:i;ia, est¡}ndo 

dotado del deseo creador, loma la:iniciativa de realizar la creación 

del mundo:in:atetial. Tomando.la forma de la primera expansión del 
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Controlador Supremo (Puru~iivatiira), Él está en el Océano Causal 

y dirige la mirada a Maya. 

Esa mirada es la causa instrumental de la creación. La imagen 

crepuscular dél reflejo de la refµigencia. ·. del Todopoderoso es 

efectivamente, pri;ncipfo,genérado; (Sf1mbhµ); el, cual se une con la 

parafernalia reprod~cti~a d~ Miya; 'icl' ,~,c';~br~ de la Potencia de 

Rama. Entonces; el 'refléjOde fa Semilla Original'del Deseo (Kiima

bíja) emerge como él Mahdt-#ttva) 'éÍgfün o 'universal principio 

seminal, y entra en ia'funcióji créadcifa'. :ta niániféstacióh inicial del 

deseo cread~ por 'Maha;;:Vi$í:J,Ú se·éhnoce como I-ilri;u;máya Mahat

tattva, o el principio mental de donde surge la creación universal. 

La concepción interna que :subyace aqu{es' que la voluntad del 

'Predominante o Puru$á es quieh otigirta. la creación \isando tantó la 

·'causa' Íhstruméntal ·como ;fa: efieiente (nimittá1upifdana). La causa. 

:instrumental está, pérsdnificá<la.' c;:Ómo · Maya,: )qllien·represefüa ·el 

&ganb repródtictor' femenino;; y', la" caus'a efidente 1está 

j_:>érsoniflcada como sambhu, quien··· represertta. 'el órgan'.ó 
reproduetor masculino. Y Maha-Vi$ifci 1es el PredbmiÍlador, Ó quiefl 

éreaa ·partir de Suddseo. ~ 1 
, , • 

Los ingredientes primordiales o, ~usfancia.'·.(Pradhiinii) sonla tausa 

eficienté, niienfras .. que ;ei.'.prindpid:feméfüno ,receptor".(Prakrti) es 

Maya;· y la Voluntad créadora: que fos tirüfés el. Manifestador, del 

mundo material ilusbrio; el Predomili:idor .'(puru~a)1 quien és üna 

Expansión Plenaria de K'r$J..1.a. ,Estos~'hes >son•· 1os·:autores, de ía 
creación urtiversa.L • , . 

La Semilla Original.de,lOeseoo,Ka~~~bija/queexiste en Golokaj 

es Corwcimiento Trascendental Puro; y la ~emilla del deseo que 

; exiSte en' él ínuhdo. material es Úna'rnaniféstaeión dé la sombra' de 

la. potencia divfna~tpersonificada'co~o.K~\i'y: otrasformas. A pesar 

lde sér el'Prototipo4e Maya,:,;Ja~e.míUa .. Origfnal ,tlel Qeseo es~é;l 
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infinitamente disfante,de. ella; .y la'semilla.muridana deLdese:o es. un 

refiejé>jluscirio. El proc~só.del.na~imiento. de Sambhu: está descrito 

en los.:v:ersos d~ezyqui9'ce: [8] 

';1' ' 

Verso9. ·. 
l ' 

r~w4t~1f~q;1 ;;m1f~ lui..m '51\"iff! "'" 

f", 

Jiñga"-yony-iitmikajiitii imii miihesvarPpraja~ [9] 
,g .;.-· ---'------.....__ ........... ______ __._ __ 

Traducción: Toda la creáción material en el reino de Maya es la 
personificación de la · 'tmióp1 S~xual del órgano ·masculino y 
femenino. [9] 

Significado: La S6beraní~ de fa''Sl:J.P,rema Personalidad de Dios 
cubre la totalidad de . los cuatro .. cuadrantes de la .Infinita 

·-, • ' '" . ' , . ' ,,, ~)>".. -· • . • ' 

Majestuosidad de pios. La ,lamentas:ió~,, ~él :i;nuerte :y la. apreh~nsión 
están ause~te; ~n 19~.tr~~· CUfld~a~tes d~ l~-M~j~stu~';idad del Señor, 
los cuales son las M~~acÍ~~ DivÍ~as de.Vaik~~tha, "col~ka, etc. En 

1 ' ' ' ' ,, ' • '•'• ' 

este mundo ilusorio todos fos··ser,es; desde· los· dioses hasta los 
' I' ' ' ' ' ' e 

hon).!Jres, etc., ju~to cqn.tod~s su~ . .rlano~ de. existensia, están pajo 
: ,·,'' ' ~··'' .. ,'' •} ,,.:) ,

1,¡' "..i;· _,' ,;1,.,1_,,1'1 ",'¿,,•?):'..., "~ 

el dominio de M~ya; y to
1

do lo . que existe 
1

allí. es, generado 
eÚcientement~ e ¡i~~tru~e~ialin~nt~, es <lé¿Ír, :nilce':a~ 'la unión 

sex,~aL S~gúri .tod6s lÓs:d~s~ÜbtÍ~ie~to¿ délai1~ien~ia ITl,at~riaC fodo 
lci'qu~ se conoce provi~ne 'dl1J:'·tnión sexÜ:al 11 Los árboles/las 

plantas e inclusive los'seres'inco~áel1J~~, 1 soh :t6dós: produ~tbs de la 

unión entre lo masculino y lo femenino. 
:Es búeno menCionar ,\iquí; ~ que'tá~nqüe' la~ afosión, á. los· ~otganos 

masqulinos :,y; f.emehinos .presupone''C:ierta .. vulgaridad, en un 
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contexto .científico fa explicación basada .ene- el princ1p10 .de la 

sexualidad es la .. mejor y más apropiada. por' 'SU·' profundid¡;¡.d al 

ilustrar Jos principios elementales. Lá v:ulgaridad percibida no es 

más que una concepción de la formalidad social, pero la ciencia y 

la ciencia trascendental no pueden comprometer el.elemento de la 

verdad por mera formalidad social. 

Así que el uso de esto.s térmii¡i.o~ es 'indispens~ble para explkar el 
'.Í ':. ' ,, l J ,. ¡,,! ', . '• 

principio primordial del mundo , material, es decir, la. semilla 

ilusoria del deseo. Y diéhbs términos aquí utilizados, debemos 

entenderlos como la potencia,. predominante o potencia activa 

masculina, y la potencia femenina o potencia activa predominada. 
[9] 

Verso 10 

sakúinári purii$ah 'Jo' \!a'rn linga~fi:tp6nahes0iit~~ .\ ' 
}a~;J,iÍ~rHitiir ~bHrd~uJge mahavi~1fdr fagat~pdti~ f 10 i. z · • 

' . f,"1\) ,:· ' ·;: ' -,-¡ ¡, ' '· 

-.. -,-. ~...., . • '"-\!,-, .,...._ ;...__-. ....... "'"';--, , .................. _..,..;.___:........_..,.._ 1; 1\, 

, J ' 1tr~~~ccí~¡,:jvi~h~s~1~ra ~acl~hh:, :e1 ph~cipici, masc'ulino de;· Ja 
\' • ···, ~ ~1 , ·':, '.:· ( , T :· , .'', ,1 ·~ ',f ' "

0

',/ ? o ' : ''· ' 1 ''. _; ;, .' ,>' "· 

causa eficiente que' represenf~ el óxgáno _original másculino, 'está 
~· i{ 1 ; )r.) ·'.r ::.J -~ ,- .. · ... '.°• 'J i, :·1'1fL ... '.;dt::i,1$.·,'.,i'~i.-""i(_\»',', , ·~' ·1¡ '.) , ,,:· ; - ., ... 1. ;'>1 i, 

uniqo con la causa. instrµmental representadc;i. por la potencia de 
t<_;f ... 1·!\" ._. '·:. :r( _'-, :;1 ~ "·,/ ~, ~ _,~·,'.~~ :' ... , .1· ,:' ,,:· ,:"·<~iKfl:·~~~-\;,.;1._1 ,, \ ,·"'·' ,. · , r-, :~ 1 ' 

Maya .. Maha-Visnu, el Señpr .· del. Universo, . se manifiesta 
-:::· 1 < · ,j , , ~ • .,,.. ';-1 J~,/·;1 .~·,; ,.,;!.;.', .~ :· , .~:ri: ··. 1• 

pa:rdalll)E;nte en, s! Misnio a ~r~v,~s ,d~, ~u :rrürada; nrn 
... " 1 "· ~ • '\.' ' ' ' ' ' "' Jl¡., J " ' • ' ,J. ,,,. • ' "' 

S,ignificado: Sri Na:ra,ya:i;i_a~. qu!~n no es diferente de ~:r~:i;ia1 preside 

en el Paravyo:m,a,; el área del Mundo Espiritual predominada por la 
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majestuosidad y la reverencia. Maha-Sailkan_;ai:ia es una de las 

Expansiones Cuádruples de Sfl Narayai:ia o Catur-vyiiha, de modo 

que incluso Él es una Porción Plenaria de la Personificación de 

Kr~i:ia como Narayai:ia. P<?r Su Potencia Espiritual, la Expansión 

Plenaria de Mah~-Sanká.r~m;üi se reclina permanentemente sobre el 

río Vira ja, el cual se encuentra situado en un punto medio entre el 

mundo Trascendental y el mundo' r~lélterial; y al .1).1.omento de la 

creación. universal, Él ar:oj¡:¡; upa mi:r:ada P.acia fa dist(:"ln,te. Potencia 

ilusoria, Maya. 
"" ~ " 

En ese momento, el reflejo de la Forma Intrínseca de Dios bajo el 

aspe<;::.~R _de.: s1;1.' ;mirada Qi".;~na ;Sqn;i.bhu,,. Sei:j,pr de~ ~:raqh~1>~ª o 

ele,p.e!l:tºs.ma~eriale~ .pririprd~ales~ cuy;~energí,a es personificada al 
tomar su. fo:rma. de Rudra .., ·. se une con la r causa im¡trumental 
'¡,..', ¿, ,, " ,,1, j ''"'' ' , - i ~ • ) ,; 

puJ;lda~a,:Maya. ~~P .. E?1;UP~ES?"Él e:s. hléapélz g~, actuar si~ el pocl~~ 
que le otorga Maha-Vil?i:iu, quiel) : repr~~.e11ta el po1der "espiritufll 

directo de Krl?i:tél· De allí.que .el elemento germinal material (Mahat

t~ftva), pl¡lede 1pre~E(n~ar~e. s<,51(). cpélndo .la. E~pansi~P .• Plenaria de 

~rl?i:tª;·es decir,eJ. Av~tfira Q1;jgtn~l.o Maha~Vi~~u, q~i~n es'1ma 
¡, ' ~· ' !'.. >1°.·· "· -.' .' J1: 11.{i;·_,; ' ' ~' .J'.1' 'J, ' 

1 .. ' '' ·' ;, ' 11 - 1 ,,. ; 1; ~: . µ -> 

Por~ió!l .. ~lenaria: d,~l , J\.-f élha-Sa~Js';lrl?ai:i,a, q11ie~ .. e,s ;¡ U):~~ . E~pa11si?IJ. 
Plenaria de "K!l?i:tª - propicia la fundan mutua de la Potencia Maya 

de Siva y la causa eficiente primordial de.los elemento.~ ~aterÍaies. 
Con la aprobación de. Maha-Vil?i:tU1: la potencia de Siva crea 

progresivamente el ego (ahaftkara) Y. los cinco elementos básicos 

(pañca-bhüta) como el éter, etc., la forma sutil de sus atributos 

(sentido, objetos, tanmatra), y los sentidos mundanos del alma 

(condicionada). Las almas individuales o jivas emanan corno 

partículas de los rayos de la Refulgencia de Maha-Vil?i:iu. Esto será 

aclarado más adelante en éste comentario. [10] 
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.Versó ü' 

sahásfa-8'ir$ii purii$a~ sáhasriik$ci~ &aha·sra-pat, 
r . _. ,'·. . ;: /:-. . ' , ¡,,.¡¡ 

'sdhasra-bahur'.visvatma sahasrarhsa~ scihasra;suh[ll] 

Tradu'.éci~n: Esé Sen6r d~l" Ünivers~, Maha-Vif?~ti/tiene 'miles· y 
¡. . ~: ,, ,, .1:· ' '·· . ,. '· , , • ,, , }. • , !' . , - . . ·; r· . . ,, -.· . . ' . , .. . ¡ ,; ,, . ,~ , \ 

miles de rostros; miles y miles de ojos~ miles y miles'de pies, miles 
, , .. . , ... , . " . e \ . , . . ,,_., ?'~:: -· _, : . . . , 

y fuiles de brazós, 'miles y miles de Encarna dones en miles y miles 
'. ' ', - ' 'r " ' ''• ' ' ' \ " ( ,__ :· ' -- ~ i -:. ji' ;': ', ~ ,; ' - '!~ /' '' ' ' e ·1 

de Exparlsionés Plenarias; El es el alma.del universo yel Creador de 
~il~~·y miles dé seresVivos; [Ü] , , 

' SigÍtifÍcado: Maha-:.Vif?~U, el Objeto' de adü'ración de los' hÍtnnoslie 
{ '· ··., , ~r ,1, •·• r::¡ ,, ., ·:· . . ' , '¡', , J\ " ,•/r., flt,. 1, "· '\ , \. • ';,.' 

todos los Vedas> está dotado de Po~en~ias y ?entidos Infinito~~ ;y El 

es· ~f Avatara óiiginal de· q.~i~h. 'd~sci~naéri' t~d.os ios·',,:cle~á¿ 
Av~fiira's. [11] ' '1 

')_' ' :'. :/ " - ' ~'. ~ _:; \· !'' i ,\ 

'\/ r"·'' 

·.:, 1 
1 

1 



tverso12 

~;·~ '4•1qMl'i«tY41\\JMIM.l.d.J 
\l.llf4\l~~j¡fij(Oi1úÜ-f.ff!r. «tllfvllM; I' .• . 
. ij\1¡f;t3(t 'liH<tlt+M•, ~tf\llilft; ~~11~~11 

narayatJab sa bhagavan apas tasinat sanatanat 
· avir aslt káratJattJo-nidhib sañkar~atJatmakab' 

yoganidram gatas.tasmiusahasrarhsab svayarh mahan [12] 
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1Traducdón: Maha.:vi~~u'es .conocido.en el mundo materiál'como 

'Naraya]:ta'. Dé esta Personálidád Eterna' nace el agua del Oééahó 
Causal. U na· Porción Plenaria del Sankar~aJ:ia del Páravyoma, 1con 

miles y miles de Expansiones Plenarias, Él es la Suprema 
.,. -.. "- .. ~·,\ ' ~·:• :''·' !r .. ,,. .. '. ;.~,..,.J .. -""(º·'~.'\? .,. , .·~··rr .-.-·.'·. :i-: ,•·1~ ;··--~,' 

Personalidad de 'Dios, él Su:preni.o Masculino; debido a Su Sueño 
'· ._ ~, ,,.,,_, ,,'\ ., :-,!1 ,-,,,',,, (.'"·.~·,(:~,,~,¡ .,. __ , 1,~,.,,_,<2"" .··' 11'. ~'-' ,·;·,,,'·· 11c'i~-.-,r· ·• ,' 

Divino (Yoga-riidfa), Et está teclihádo sobre lás agu'ás del Océano 
Cau'sál: [12(, ' · · .. . 

·'.,:I?,,' ··~ ,·,··,< .. ,' ~-'. ', ¡f··•¡, <" '> ,'-~)' .' -''··,~'',, j ',•;.'''V;'.,'!'"''.• ( <,~e'.' '. ;,:¡'.'·¡'~'",,' '¡, ., ,'.! ,l'·, 

Significado: El Trance Extatico aer Señor Supremo én la alegría 
":"·;· , ,'·;'\';.,r " ,.',,'.\~'1.t!'_t,i,~ ,; i+ .. '.i-,·. ,\/ J~:J~~'. :·-:::l'·, "'·t.',·t· ~,,~, ;·,1>.f,, p,H ·'."': 

intrínseca ne Su Propió Ser ~e; conoce como Yoga:..nidra. Ramadevi, 
f( r"''· ', ¡: r·. '<:;.••.:i-¡/r1:, .. ·.n· ~' ~~ .:· ··.,,~·. ¡¡\•'' ",' ,, 1 / :r', ... , ... ·'·.·.1'.r.-1 ,;:'.' ·¡ 

'ipendónada anterioriU~n,te,: e!?)a tjiísri}a YogariiCl.ra. pets(;>nificada 
i.,.." \ .r,- : ·' ' • '1,1· ./,'' i'\: ;lf }¡ I· ~~ :, "\~·:>\R ,. ( t1

ft, r,J; <" J ~ ', \¡ '~':i"'l C) \ . «: ; 

como )'ogamaya" la Potencia: pi yin<! del Señor. [12] .. 
, .• ·¡ '\·:.~·):: .'J1i'·:I !':;)• ·,,( / f "í< ¡.f\j:( (~.d ,,,. ' '· (:i• 

"' . '. 

.\ r:r 

,;')" 



,¡mqt"'·""~1~~*fttfu1"4 ~' · · 
i,J~l?QOfl Gti5Jl'fllf.f 'il~l\at4ta1f!l ñ 11tt11 

¡ ~i' l- ,, ·: ¡/ ' •' , ., 

tad-roma-:bila"."jale9u bljam sa}ikar$q1Jasya ca 

haimany'"a1Jqa,ni jatiitzi mahiibhütii1J.J;fani tu [13 J 
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Traducción: Las Semillas Divinas de Sañkarf?ai;ta nacen de los 

.poros de Maha-:-Vif?l)U como ~nfinit<;>~ óyu~osi dorado~. Esas células 

doradqs están cubiertas por los , cinco.''· ele~ent9s materiales 
fundamentales. [13] . ' 1 • 

~fü~ni,fic~~o;, Tal ,E:,S Ja,: Il)~_gnitu,,<;1 1 colo:?al, <d<:; Ja, funci9~ ,<;le la 
encan~aci9n 01,:iginal de 1é;i. Per('cmal~da,d de. Djos o Avat~rar quien 
está en las aguas del Océano Causal. Esos infinitos ..• milef? . de 
millones de 'semillas', cada una. de ellas tin universo, s~ producen 

,de las cavidade~ de Sus poros corpon:ües .. Esos univer~9s son copias 
de 'la Morada . Infinita, ~el Mundo.·. Espirit~~l; y ~Íentra~ éstos 

~ } '.' ·' \ ; j '~ i\ '¡ /1 ,, ' ¡/ \, i, ') < ,.') , 'I I 1, ~ " , ; •; • '1 \: ' ' ' ~ , Í} W '\ 

permanecen dentro del cuerpo del Purusavatara son como un 
, • 1 1 , •· • ·" ' \' 1 ; ,/ , "' : : ,' 1 1. , . ~ , r.?" ., " , ,' , 1 ') •, 

aspecto 'imjo 
1

0 ~onfuso de ~a Di~hl~d~dJÓdiiqhiisa), \.l.na' e~pecie de 
~ 1\ ·' _, '. ' '·, "'""•· • ',, . ,, '¡ ,'; ,,,, ' ,,_· \f _, \ ¿ : .·! 

semillas doradas; pero cuando Maha-Vif?i;tU decide producir la 

creación de este mundo, estas 'semillas' son cubiertas por la 

existencia sutil de los elementos materiales predominantes -que 

participan como factores de las causas instrumental y eficiente de 

Mayik. Estas 'semillas cósmicas' doradas emanan de la exhalación 

de la Suprema Personalidad, y cuando ellas entran en la ilimitada 
matriz de Maya se desarrollan a partir de los cincó elementos 
mundanos separados (tierra, agua, fuego, aire y éter). [13] 



r 
¡ 

Vetso14 

praty:...~1:i4am evartt ekiiihsiid ekiimsiid visati svayarñ 

''.sahasra-mürddhii visviitmii mahiivi$1JU~ sttniitaiia~ [1'4} 
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17taduc#ón: Ese' Maha,,.\fi~I).U 'entra> en todos y cada 'undde'los 

uriivetsos',''(o ,'semiUai: cósmka)· 'en Sus Pd'rdo:hes. Plenátia~ 

personales. Todas esas porciones úivínas corresponden a Su Fob:na 

Supramundana Todopoderosa -la Forma Eterna de Maha-Vi~I).U 

confu.Ue§ y.mHeS, de.cabezas:. el Alma del ú;p;jvers~: U4J , ·'. .. 

Sígnífica:do:'f Maha-'\H$1).Ú:1 reélinado; éh, el · 0céaho <Causat es· fa , 

Potdóh'. Pleria.tiá de 'Maha-Sarlkar~ªI.1-ª· Siendo que inm.tn;t.erables 

universos emanan de Él; Él .entra en.C:ada·uno de ellbs',cói:í,:i,ó sus 

'J>ropias Porciones: Persóna'.les. ·.Cada . una: de esas Porciones, ·es el 

·Gai:bho'dakasayí PútU$a, quien ,es .en todo sentido semejall.te ·a Maha

Vi~~u. Gatbhodakasayí Vi$1JU es 'conocidc:Fcoino el 'Anfaryyami 

agregado ó:eFSuperalma colectíva omnipresente de fos.universos. 
[14] ,, ' ' 

. ' 
-/, 



Verso,15 

'~\Viimiiflgiid asrjad'. Vi$1JUrh dak$Í1Jiiflgiit prajttpa#rrz; 

jyotir~Uiñgamr:iyarh: ~ambh«m kürc_cf1:-dt:sad a7}asrjat ll51 
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,Trad11cdón: Maha-Yif?i:t-1,l) creó a Yif?i).u de.:Su ladp izqµi~rqé;i; a 

Prajapélti de Su ladó.derecho, y a S<imbhu, la manifestaciónPiv'ina 

4e la efalgencia masculina, de s'µ entrecejo. [15] .. 

,',(' .,, 

Signific<"!:d.0:: .Sri ·Vi$i:t-!1 :·se refiere .aquí al Antaryy~rbj1 inqi;Vjdu.al o 

Superalma presente en los corazones de todas las· jivas~ el 

K~~roq¡iJ.<asi:~:yi Pur\u~;a :reclipadq sobre el .océano d~ led,te/l?rnj~.pati 

,o~ 'progenitQr~ ,9:riginªl', como1 P,ordón det Serior., St1p~emo, 
tli;ra;r:iyagarbh:a~ és ·diferente, al B~ahma de'1 las cuatro ca"be:lías, .en·1.el 

sentido qu,e ,ÉL· e.s la._semílla principal de todos lqs Brahmas,cle lo.~ 

innumerableª'< univei'.sós. .L.a Pivina: ,~ efµlgenc\a · .n'tJ\sculi'n.a 

petsoniticada · .ei1, .. $f!.mbhil 1 es la mani~festí;l.Gión 1 piena;t'ia :. Q_e,,, S:U 

.origen, eh>:rihdpic> gener~dor1 mascµlino originJ1.k(fSl3,;m.bhu. ( g~~~it 
ha sido descrito previamente). 

Vif?i:t-U es la Expansión Plenaria (Svarilsa-tattva) de Maha-Vif?i:i-u, 
' ' '· ' ' \ 

de .modo qve Él es Sarvva-Mahesvara o el Señor Supremo de todo; 
~ : ' ,, . ' 1 1 ' ' ' 

y Prajapati Brahma y Sambhu son partes separadas de Maha,..Vif?i:t-U 
·' • ' 1 

(vibhinnarilsa), , de allí que ellos sean dioses con atribuciones 

delegadas. D~bido a que el Poder Personal del Señor siempre 

está en Su lado izquierdo,,Vi~i:i-u, quien proviene del Poder 
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Trascenaental dela Realidaa Pura de :Maha:.;Vif;>1;1.1l; "emerge del1 lado 

iZqUiérdo de,Sü~cuér:p.o."r, :: ;" -<· t'\l.". 1 ·, 

Vif;>I,tu .es fa Stiper:alma presente ei:i. los corazones de todas Jas.jiva~; 

ÉLesJ:a Personalidad de Dios descrita en los Vedas como del'tamaño 

de un dedo pulgar; Él es el Preservado:i;; los:,karm.mis ·,o 
elevaciorüstas.16 venera!!- como.'Ya,jñesvaraNa:i;ayai:i?' piel·Señor)ie 

los Sac:11ificios, · y los. yogis medih:1J1 en Él como. Parain.atman, 

deseando co:rwettirse en uno sólo con Él. [15] • r 

' 
J {<.' ,, 

,. \:' 

¡' ·) VersoJ6 

. ·. ·., ,, p)7añkiiriit11w,katfi pisi;arh tásmad etad vyájíiyafa LWJ, 

Traducción: Este mundo de ego mundano ha nacido de Sambhu. 

Esta es la función de Sambhu en relación a las jivas. [16] 

Significado: La Suprema Personalidad de Dios es la Entidad más 

original y pura, la Verdad· Absoluta, quien carece de cualquier 

concepción de .egoísmo separado. El egoísmo orgánico masculino 

separado, es1 decir; la existencia simbólica separada que aparece en 

el mundo material, es sólo tmreflejo ilusorio de esa Existencia Pura; 

y representada por el Sambhu original, esa existencia se une con la 

representación distorsionada de Ramadevi, el Mayik o el principio 

receptivo femenino o vientre femenino mundano; en ese punto, 

Sambhu es representado como la causa eficiente únicamente en 

términos de materia elemental. Una vez más, en el transcurso de la 
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evolución,,cu:ando,.~e manifiestan toao·s los. univ'eíisos¡1itambiéri 

aparece la concepción evolutiva de 'Rudra' ,dentro clé''la" entidad de 

Samphti, · qfüeh fom0 ya se. dijo rpreV:iame~te, :Il.acre<der entrecejo' 'de 

Maha-Vi$~U:Sin embargo, la entidad de Sambhu es por naforalez~ 
égoísta:(a]Jdnkarlitmakam) en tódasfas drcun:stép;rdas. ·· '; 

':r·cúart:dd·;fas' jiVas infinitas -qué sorkchispas de· Cit'ó• cofitiéhda 

ttascehdental que prdv'enienen de los ray;os Cit "de· Párama:tma:h..,:·se 

identifican a si mismos con el egoc'(puro) de·sirvientes exdusivós 

del Señor Supremo, entonces su relación con el mundo Mayik se 

termina; y ellos se convierten en miembros del Mundo de 

Vaikul).tha. Cuando ellos olvidan ·ese ego y desean volverse 

disfrutadores de Maya, el principio egoísta de Sambhu penetra en 

su existencia y ·los. h'ace identificarse C(Jmo disfrutadores 

individuales. 

Por tanto,, Sambhü es' la verdad'elerrte:ntal que ·fundamenta el 

mundo egoísta y el egornundano de las jivas .. U6]. 

'\', 

'' 'u• , 

'',' •''# ,., 

I' .'• 

s ... 
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Verso.17 

atha tais' trividhair .vesait llliim udvahatah kila j · 
' ' :.. ' '•, 

: yoga:n.idra bhagavatUasya srzr iva sañgata [171 .. ·· 

·'Traducción: Después, la Suprema Persbnalidad de Dios, ,hábiendo 

penetrado et universo bajo . .las apariencias · de Yi~i:iu1 .· Brahma y 

Sambfo.;i} ejecuta $us Pasat~empós .de'i, sustento} creación· y 
aniquilación. Estos pasatiempos pertenecen al mundo materia.'!; así 

que siendo de un nivel inferior, el Señor se mantiene apartado, 

asociándose con. ·Su Yoganidra/que .es un aspecto de Su .. Pocler 

Divinó en Su Existen~:ía' Inherente como Visnu. Ellar e~.Ja, 
f o •LC ' ' i 

Encarnación Femenina de Su Trance de éxtasis Intrínseco Divino. 

Significado: Como partes separadas (vibhinnarilsa) de la Entidad 

del Señor, tanto Prajapati como Sambhu se encuentran dentro de la 

esfera del egoísmo individualista, así como sus respectivas 

consortes con sus propias potencias alternas, bajo las formas de 

SavitrI y Urna. Solamente Bhagávan, la Suprema Personalidad de 

Dios Vi~i:iu, es el Señor de lo Divino o el Poder~Cit, personificado 

en la fo:rma de Rama o Sri. [17] 



Verso,18' 

sisrk$iiyiim ,'tato niibhes tasya"padmam viniryyayau 

tan~nalam herf:liz.:.nalinaih brahtñci:IJo lo,kain i:rdbhutafrf: [18] · 
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.. Traducción: Cuando :Garbhodakasayi. Vi$i:tU deseó::~tréar; el 

u,niverso, 'una flor de loto. dorada brotó P.e Su ombligo.:: Situada ·en 

ún :tallo, ése lofo es Brahmaloké}•o Satyaloka,'la Moratj:a de1'Señor: 

Brahma. 18 

, Sigitifi~ado: Aqut. la , pálabrá _''dorada"· s~ · refiere 11·al eidab has a: •. ,,el 

aspecto ó,,feflej(),vago•dela Divinidad. [18] · 

1 [ 1 ', ~ '',yl 

' ,, ·'~ 

,_.·:·,· 

!. l .,··1\'' -'u,.. '•t,,,. 
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·Verso 19 

:.. ~"!1' ·\.~rJ.. 1 
\ \ -"~·¡ 

~ \C6i'f:@ilf fZl q;((Oi1Pf <q('1tikJ 
'tll:i1'1411$'-0•nt ~Ru41Pt ~~ H 

.· '.~l ''Ei"l:IJ4Jí$*l' Jl•iql"111\t~ .. : ,. 
·Ml"JM'kill~I;~ ~11f:tAt+t,§C4i!i;llt~tt . 

. , tattviini pfn;vpiirüdhani karar;ii!1-i parasparam. 

samaviiyPop,tayog?f.c;, ,.ca viblf.innaniprth(lk prtha~ cv:: 

·· cicf;cflaktyiri sajjamiirzo, 'tha "l;hagavf!-n iidi-püru$a~ 
yqjayan, vziiyayii ,rj¡gvq. y9ganjdyiim, o:kalpayat . [19]' ' 
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;i 

Traducción: Antes de su fusión, los cinco elementos materi~les 
' J ., • ,_ ~ :!. ' 

predq1Iliné';l'.ntes pe.rIIl.a!lederon, ~n s11 1esti}dq .crudq, sepa;ra,dq$ .en 

<;Uf~i;ent~s: forma$. f:n este; puntp1. el, prpceso de icom°!Jinarlos 1,tod~YJ\l 
p() ·1 h¡:ibía ,, tenido. J11gar.: ... Ma,ha-Yi~~u1;. lF!-. Personal~qad: frís,tin?.r d~ 

Digs, .a1.,asociars,e ·con·.SU Potern;:i.~1. Divina, rpovióca,,Maya ·y~unJp 

qichO$: :elem~ntqs. qµe S~ 1,eJ;lCOJl.trapan, Separ:ad,O!;J, fus!qná:n,golos. O 

arm:o~izánd,olos, y ej~cutó) la crea~ión del 11\\'.!Ilfl.O materjaJ. .Él 

perméJ.neció ábsorto e11;·Y6ganidr,a,; qqien ·es f)u .. asociact9p. con, Su 

Pote1;1ci,a Qiyina'; [19] , 1 y '., 

j' ,¡ 

, Signifjca,.do: ma:')¡iidhyªk$e.r;a.prakrti~ t?:fiyqte; sacaracarq,m: "Tqgos fos 

seres anim,adOS·.e inanitu.ados•son creados por.la MadreNatµn1.leza, 

conforme a Mi dirección". El significado de esta afirmación en el Sri 

Gita es el siguiente: Inicialmente Maya, fa sombra 'de la Potencia Cit 

o Potencia Divina, estaba inactiva; de igual manera, los elementos 

producto de su manifestación .de los ingredientes que serían la 

causa ,eficiente de la creación estaban separados y desunidos. Por el 
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deseo de K:r~i:i.a, es decir, por la mediación del Poder de Maha

Vi~i:i.u, las partes eficientes e instrumentales de Maya se unieron, y 

el resultado se manifestó en la forma del mundo material. A pesar 
.. ~ \ i 

de esto, a lo largo de todo el proceso, eL,mi's:mo Señor Supremo 
' . 

permaneció unido cqn Su Poten,cla Divirn,1, Yoganidra. 

La palabra "Yoganldra" o "Yogamaya" debe entenderse de la 

manera siguiente: la ·naturaleza de la Potencia Divina es 

iluminadora .. o reveladora, mientras 'qué la naturaleza de la sombra 

de Su potJnciá es mahifestar; la: óscuridad de la ignorancia 

mundana. Cuando K:ref~a de~ea ilurríinár o revelar algó que tenga 

que ver con ios ásuntós .. del 'mundo rriateriaf dé la dscuri<lad, Él 

ejecuta la tarea contaétando (yoga) la sombra inerte de Maya con el 

Súper-Poder de Su Potencia Divina; y ésta es la constitución de 
"Yógarríaya";, ., 

r Aquí existen dbs connotaciones ..:}a corinotáción deVaikU:i:ttha.y lª 

cortnótaciÓn" :fu:túidaii:a ó ighorati.te. J<t~i:i.a, las: Exparisiórtes 

,Plenarias:' tl~ :kf$l)a · (Svamsa) / y aqil.ellas,· pertenecientes ·a · Sus 

partículas ' separadas .· ,Q' •almas· (.vibhínnamsa-jivas) que sort 

completa.merite·, puras; experimenfan · lá cónrióta:ción ·•de Váiku~tha: 

~n !esa revelaeión; Ínienfras que:- las almas · ritateriali.nehte 

condicionadas perciben: una connotación mundana: éignorarité. Un 

velo cubre la experiencia espiritual en las facultades perceptivas de 

las almas materialmente condicionadas, y este velo se conoce como 

"Yoga'nidra";'yesto también es léi tnflue11ciádeláPotenda délSenor 

Süpi'ento. Esté pHndpio seáidetallado thas adelante. [19] 

l ). \ "t, 

.. ,.'- ' ,, ~· 

i!v' 



r 
Verso 20 

yojayitvii tu tiiny eva pravivesa svayarh guhiim 

guhiim pravi~fe tasmirhs tu jfviitmii pratibudhyate [20] 

fi 
'1 

,I'"; 

65 

Traducción: Al amalgamar todos ésos elementos separa:dos,:'Él 

manifestó interminables universos mundanos, y personalmente 

eritró alguha~ es';dI~cit, entró' a la región interna de la:totiilídadde 

las formas üníversales: .·Para· ese entónces las ji vas qu.e dormían :eh 

e1 1 cafaclismo1 despertaron. [ZO] .. ··· i.'·} 

'Significado: La palabra guhii tJgr;1e muchas interpretaciones en fas 

Escríforas1
: En algunos lugar~s; loSi.Pasatie:l:npes 'no rhartifié~tós del 

Señor han sidó1·señaladbs"co~o gtiha;y en·otroslilgares se refieren 

a guha coma ehlúgar de ubicación de"la Superalnia individual de 

cada universo. También·en núichds sitios, sé'conoce comb'iguhii a la 

entraña :inás profunda que ·hay· en el corazón de' c~d:a 'ji va! La idea 

prírtcipal es qué cualquiertlugar no"revelado al'ob'setvadór'general 

sé''~onoce 'cbmCJ'guhli., ' 
· En el milenio: 1 anterior; <tadas las 'ji vas ·que se fusionaron efi el 

Cuerpo del Señor Supremo Hari durante Ja gran, devástación 

universal ocurrida al final del curso de la vida del Señor Brahma, se 

manifestaron de D,:Uevo en.el mundo en poskíones· de.acuerdo con 

losirnpµlsos: de sus ácciones:mun.darias pasadas ockarmma (jfviitmii 

pratfbud~yate). [201 . ," ' ,, 
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Vers.o.21 

· sa hityo nitya~sambandha~· prakrtis r:a paraiva sa [211 

. '.'~ 

Traducción: La jiva es,,ete:p1a, y .ti~ne. u.na.xela~ión. eterna con el 

Señor durante el tiempo sin principio y sin final; Él es' de la energía 

.sµperior. 9 trasce.nd,ental. [.2ll , .. ,, .' : : . ,, 

. ,:Sigpifi~a,do.: Tal como exi$te unª relación:perpetua•,e:a.t;r,e:.et'.s0l y 

,sus ray0s ,J;etulge:ntes de luz/. de manerél.Rsb'nil¡;¡.r existe iunarrelación 

eterna entré el Señor Supremo y las: jiyas, La:s jhms :son i•partículas 

atómicas de Sus rayos de conciencia o Potencia Divina, y por ende 

no .scm · ternp0T~le5.·, ~om<;>:· .. ~µalqt1ier .su,stand¡¡¡,¡; :mundamt; ··.Siendo 
,, ' , '1>.-

pqrtículas' }le los,ray0~·ge :Sµ ,;esplendor~ fa.s· ji:va.sshan hered.ado•1.;1.na 

iprop9rción di~inuta deiJas·1 ~u~li<:létd.es de.• Kt§i:i~;, por .·ende; ·1a. jiva 

es la CQrporificaGiqp de Ja petcepqiÓn; del j:)erci9id9fi•del egoísmo, 

del. di.sfrutadQfl 4el 11en.sad,or~y¡ @~1 1.J;taceópr. ·· 

· · .. La· dist~ción ··.mutua.· ent:r:é. J~t§l;la ';yJ¡:t: .ji ya, ·ies 1• que Kt§:l;la . es 
1 ' \ ' 

·:rodupode;roS,o; m;ierttras qt1e la ji va .es /ató,mi~a: Su relación .. etema 

radica en que la jiva es el servidor eterno del·Se~or Suprern.o,,y el 

$.eñ,,or1es,§W.eterno.Amp. L¡;¡.r¡jiy~ ta.i'Ubi~.n,:está•dotada.de::¡;i.mplia 

elegibilid¡;¡.P, con ,respecto aLRasa:o Ja. Relac.i:ón Exfática Divi11'a cort 

el $eñor .. :· ''"" .,,('.) 

La dedaracióndel1Sil Gi.ta;. '~apateyam 1 itas 1tv anyam prakftirh.vidhi 
me param '! ¡ :n0s;'informa qµe. la:s·jivas¡ son de,fa,:energía. superior o 

trascendental de Kt§i:ia; todas las cualidades dél alína"1J'.mraí sol). 
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tra.s:ce5ndenta1'e:s1 ~ 1 lasz:o.ch:'.u: cualidades ;matér.fales .(el ego; 

etc.)>~Qf, 9pn$ig1üente; lwépotencia·de la .. JJ:va, a:pe's..á;r cde lo dimirrutb 
de 's,lLipagnihJ-dH'es: ~Qi:ls.lituciqrn~.lm~nte s:upE;!J'iGi'. ~~l~ Hu.sión Q 

maya. 

Otro nombre d~ la potencia de la jiva es tatastha-sakti, o "potencia 

marginal"; siendo que ésta se situa en la línea de demarcación entre 

el plano de Maya y la Divinidad; , debido a su pequeñez, está 

propensa a ser cautivada por la'ilusión, pero cuando permanece 
' ~ " ~ 

sumisa a Kr~~a, el.Amó deMaya;ya no sigue sujeta a la esclavitud 
1 < •' ,' ' 1 

de Maya.· El alma',condicionada que es cautiv~da por Maya desde 

tiempo inmemorial, .'debe padecer"·aflicciórr y pena mundana, y 

volver a naq:~~·una.y9trqiVe·z .. J2U 

Verso 22 

~vattj: qqr71,vaJmqMs9rril!a,.1J~hqrh, nakfryarh po~marh hq.r~r,Jibfrqt 
,,., e" 

tatra brahmiibhavad bhuyas' caturv11~dl; ~(J;tyrmrrpJkha~-.I2~J . 

, .J.'.r~dyc~.ión:: El foto que;:flor.eq~:ilekombli.go de1 Vi~~u' .está ligado 
en la. :relativjdatj. de .. to~as, las.Jdmás' .El iBmhm~,de, c;uaJr,o cabezas( 
el·tonocedo:r,_d~los;q,1;atrQVedás, nace <le~se loto,J241 : ..... , ,_. 

fügtj.ifkad.Q: fo~e- loto, qi!e es 1a· xesidencüi ele foqás Jas, ji vas, brota 
Q.el .:i?:.t.irti.~a.,am.nipr~sente•. dentto de·;Jas::formas unjversales. La 
perso1lificación de los placeres· :inu.:rt9ános, .el ~rahIIl.a de cua,trd 

, j • .) .,, 

ca,bezas, nace del Brahma Original, Hira~yagarbha, quien 
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representa ·a todas las ji vas con existencia corporal· condiéionada; 

Así1 la posición del Señor Brahma se define:cmrio un <:fios con póder 

delegad6, y'i Él sirhilániienté tiene la propiedad de ser una parte ae 

K:r~l!ª como una porción separada (yibhfonarilsa). [22] 

\,. 

/~' J ' 

sañjato bhagavac-chaktya tat.:.kalani kila coditafi: · ' 

sisrk~ayarh matirh cakre pürvva-sarhskara-sarhskrtam 

dadarsa kevalarh dhvantarh nanyat kim api sarvvatafi [231 

,;·,; '',o 

~raducción: Tras sti nacfmiento/el s~fi.o{Brahma dirigido p~r la, 

Potencia <;Iel Señor Supre1Ilo, c~mt~mpló el ~ctó de .la creación de 

acuerdo . con las tendénéi'as 'formadas por· sus vidas pasadas 

(pürvva:csamskara); pero' Él no pbdia ver· nada excepto oscuridad 

en todas las direceiones.: [23] 1 
' 

1 

Significado: El intento del . Señor Biahma por crear es sólo el 
resultad@ de los imptils0¿ formados:, a'partir de su:sr:situacion'es, 
previas: Toda jiva'aétnfmla 'una·riah:iraleza.y,urra persorialidaa de 

··· acuerdo con fal proceso, y 'a fuerza de d1cha naturaleza los· interit6s 
de la jiva toman forma. Esto se conoce como lo "inadvertido" o el 
','fruto dé''fa acción"J Ckarma::.phala). El impulso nathril1delSefi6r 
Brahma es el1·resultadtYde ~us actos eÍi l'a era previa.· De Ja rrtisina: 
forma, alg:iiÍias. ji':'.as elegibles 1vtambién ·.alcanzan·'él "'puesto d~ 
Brahma. E2Bl ,. ' · 



r 

l 

69 

V:erso 24 

uvaca puratas tasmai tasya divya sarasvat'i 

· kq,rria,,~(:$1Jaya gopinda-ñe gopfjana ity api · · ., .. , .·. 

vallabhaya priya,pahnee.r mcmf~am te dasyati.priyrm1 [~4}. 

Traducción: Entonces, la Vibración Divina de la Suprema 

Personalidad de Dios, Divya Saraswafi, le dijo a Brahma, ya que Él 

veía sólo oscuridad a .su alrededor: "Oh Brahman, klfrh kr$1Jaya 

govindaya gopfjqna-vallabhaya svaha, este . Mantra satisfacerá tus 

deseos más anhelados". [24] 

Significado: El Mantra de las dieciocho sílabas, incluyendo la 

Semilla de la Aspiración (Klfm), es supremo. Tiene dos atributos, 

uno de los c;uales es impulsar al alma pura hacia el Encantador 

Supremo del corazón, ,Kt~:i;i.a - el Señor de Gokula y el Señor de las 
Gopis. Esta, es la meta última de la búsqueda divina del alma. 

Cuando el devoto practicante se libera de todo deseo egoísta, puede 
alcanzar la perfección del Amor Divino, ó· Prema, de esta manera. 

Aun así, en el caso de aquellos practicantes que guardan algunos 
deseos personales, .este Mantra supremo satisface también esos 
deseos. Bajo el concepto divino, la· Semilla de la Aspiración es 

intrínseca al Loto de Goloka; y la semilla del deseo reflejada en los 
objetos materiales satisface todo tipo de anhelos en el mundo de 

Mayik. [24] 
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Verso.25 

tapas tvariz tapa etena tava siddhir bhavi~yati [25] 

Traducción:" "Oh BraÍuiiári~ haz ~pénitencia. rni~rltras medites en 

este Mantia )rÓbt~ndr~s' toda' perfeecíón'\ [25l ·. ' 

Significado: El significado es evidente en sí mismo. [25] 

,; ~ ' 

l('I., 

i:·L 

f'' . ' / ,, 

' ~· 

¡, ,,. 

\ 'I 

\ .. ". 
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! ~ ,, 

'~ ¡ .,. ,, 

, Verso 26, 

atha tepe sa suciram prl1Jan govindam avyayam 

,/,svetadvlpa:..patim' kr~1Jam giJloka'-sthám) paratparam 1• · 

; ·. prakrtj¡a gurja-rtJpi1;yii rüpi~ya pi:iryyupasitam ·. . , · 
sahasra::dqiá::sampanne kópi-f(iñfctlka-b,rmhite .•. 

bhümi§ cíntfim~ftiS:'t'atra, khrt.tikare ·mafiéisane · "· " 

· SáfniiSlflath; :cfdafl'andatif1jyotírqp(ith sa'rüitllnam '/ ' 

. · · ' sabda'-'brahmdrnagtiih. v~¡Jútfr vadayaJJtarh'mukhambuje 

.. ;;viJasihiga'(lavp.tanr:sv.rti~ svafr·'ani'sáir abhi$tutam [261 ·' · ·· , 

•¡,') 

, ,Traducción: Deseando obtei:i-er fa Gracia de Govind:a;'.Brahma se 
dedicó a ejecutar penitencias pqp lªrgo tiefilp,o 'PWª .complacer. a ese 
~~ñqr1 .·de SyetadvXpa, qui~!t , no !is otro ¡[3ine.1<r~9'ª ~lil, Gqlol}él!', La 
meqitas:~ó~ 9-.tBrah?TI~ s~guí~)1la. ~igu~~rte,¡Hnea: el\ ;~9-, tierr<l he<;h<t 
de gel11'8: 'qg~rs~~i~,fa~~~Llos ,,deseo~dIP-Y · l1l'lª ,flg~ ,dé. Loto de viil 
pétalos' que florece cqrt miHones de. estambres:· ;En el centro de este 

, r·~ '.'. ,,,,"'; ,•1".!.i :" :'''. ,C'íi'~~ ~.,<1'.•1·~·r,.y'1'\ .·" ,,-,~.lq' ". i.;~ •11 :(:~!. :··\,: "·'il.·, ·\,; "' ,,, 

Loto hay un GranTrono,:sobre él cual está ~entado el Eterno Sri 
,,, . . ,.-,,'.'rr .·. ;~--~ .·'>:'.'-'.''''·~'.¡,1;'':~,,.. .0',''c"·r,> -•. ~.,: .• ,,-, '. i ,_.:;,, :,:1_1, ! . ,(¡:.ti:\''( .. rJl r'' ~\ . ' 

Kf~i:ia, la Corpb:rfücációh' del Resplaridó,r del extasis Amoroso 
, \, , 1':" .... ""· '.-."· .. '·?t~~~.-''-~'"'_"'. -.,1;·-.1~ r··-~-,.,,\· ~ ·('·'. ,",).' r_''"''',r \ ·-"--1. ·.« (", 

Divino. En sus la15ió's1de lotéfla'Flauta de Sonido Trascendental está 
vili~ahdü' sorioráméhte~ }'" Stis Giórias' so~ cahfadas por las Gopis de 
Sus 'Pásatiempos1 (quienés'[o rodean)) juntb con:las ásodádas de las 
Gop'is quienes;son sus·:tespectivasrExpan[3iories Personales. 



72 
Siendo el Supremo Objeto Adorable, Él es adorado (desde afuera) 

por Pralqti (Maya), quien es. fa corporificación de las cualidades 

materiales (gui:i.as). [26] 

Significado: . La naturaleza de .. Mayi · es matérialmente activa 
:: '"' - '• " ' i; _,:' ' ' ', ·~ ¡ 

(rajasik), y ella asuroe·Ias formm¡ ge DU;rga~ etc., corporificando las 

cualidades de la naturaleza material, a saber: la verdad, la actividad 

y la inercia o sattv~1 rijlja];i. y tarh.~gul_lci.: Bín, e~b~rgo, el objeto de la 
~ ' ·,. " ' - • ' ' j ' ,:_, '~. \, ~' ,, 

meditación de Maya ~s·completaJ;n,ehtetra~cendental, por lo que 

Ella -:la corporifi~ación del~ potenciaJnferior: m,.edita en Kr~i:i.a con 

una actitud reverencié;ll•o. actitudde1: adoración. •·· ·. · . 
. ' 1 

Quienquiera que tenga ans~as mater·~élles en·.sU: corazón, debe 

adorar al Objeto el~ .. adq:r:ac.ic)n, de M~yadevi. Aun sin adorar a 

Mayadevi, ello}l altanzapin el ~xito por" el hecho de adorar a su 

objeto de adoracipn .. ,En eI.Sr'irtJad:..BhiJ,gap(J.tµw dJ~e,,ákiimal; sarvva

kiimo vii mok$r:1,k?iwa uil:?ira~hil;,. vvreJ:lq; bhiJktiypgena· yajeta puru$a1h 

param. El sJgp:ifiéa<;lo esquttaunqtJ.eJos dife:r:entes semidioses, como . . 
expansicm.es ·del 'pode:i; ·déh Se:ijor. Suprerno, sQn· otbrgadores de 

ciertas recompensas; "rió'' obstanté, una pefsona inteligente adora 

con:. devoeióri .firme a1 Dios <Supremo, quien está' repleto de la 

Potencia para otorgar todos:los frutos. · ; 

As{"Br~hma '.meditó '"en la.··revéreneiable Vérdad adorable··d~ 
~ayadevi, 1Kf$Ija, ·él sup:tem'.6 lblsfrutador de Sus. Pa~atiempos 'éi;t 

; ,; . i ' '' · , '· ' '',• 'r, ,. " - ,) . ~ 1 ,I ó i <i '.: , .' ~ ~ ·'¡ ( 

Goloka. La de'voei<)n pura, líbre de todo· tipo 'de deseos fugaces se 
' '.' ', ',' , \ .' 

0

; ' ;;,: ~ '.) i , "A ~ , ' ~ i,' ¡ ·.,J \ ' 'I ' ·, '1 

ll~ma niska,ma-bhakti o. devodón carente dé intereses personales o 
J'·¡., ,• '· 1:, <". 1, :' _\' ' ·' 1 ~,~ ··,.''.;>, ,,,-',,;~·"''·'.,: - ' ~.- ':·' ; " 

egoísmo.. Ladevoci.ón de.Brahma.y c;le pe:i;~opal,idades.de su mismo 
1 '. 'i '· '"'• . '1 ;.·• -~ i > ~ e' ,, ·? ''., ,1 - '·,' ' - " \' l 

calibre ~e qmo,ce <;¡qi;no ~1'1-kam~. ~ qu~ tiepe inter:esesyersonales. N.o 
obsté!-nte1 .aun.~~ estetipo de,dev,Q.dón revest~da de intereses exis!~ 

una fase Ubre de .egoísmo;, la,cµal s.er~ a~larada en los últimos cinco' 
' 

versos de este Libro'.Sagradp:?Mientras, uno·no haya·log,rado el 
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svarüpa~siddhi º" perfeccióh de nuestra· ptopia.1'identid.ad: espiiitual, 

el 0ní.étodo:ptesentadb' aqúí es' la manera trias conveniertté pa.tá' que 

las almas condicionadas rindan servicio devociotürl. [26] 

il ,,, 

Verso 27 
' 'I ~ 

.. :·· .: ,~1et~!t'1t•w;(4st4\i¡({tii4\:~ t · 
, . tM"1t. ~~~liUl•f•Jf.l -~~~~ ll 

*U4ett*lf#.td'E<t&lt~•li'4 ~(\¡¡¡¡; 1 
· ~f\ial1f«ij~OJI: R1'1J.a1q11t:filck ll~\!Jll.' ·· · ·, 

t;, j 

'atha veJ:r,u-ninadásya' tmy'i-mürttimay'i· gáti~ "" 

1 J ' 

3 ' 

;sphurantrprávivesiisu niitkhabJaiü ·~V'ayafhbhuva~ · · · .· . , 

:.· Giiyattr'im gayatas lasmiid adhigatya sárojaja~ 
samskrtas ciidiguruJJii dvijatiim agamat tatab [27] · 

Traducción: De allí en adelante: el Gayattri dé' la forma' triple, es 

decir, de lafottila de Omkara (A-u:...m); emanó·comó·Ia hermosa y 
C , , ·, V . , .' ,.. , '! • .,:1 '. - " ¡•, , 1 " ~ 

armoniosa secuencia de la: canción de la ·flauta· de Sri Kr~:i:tª· 

Penetrando en 16s' 'oídos de Brahma, se .manifestó' rápidamente 

dentro de su boca de foto. AsÍ· Bral:Í.n:la; quien riació de la· flor de 

lcito, recibió el Gayattr1 á medida que emanaba de la Canción de la 

Flauta' 'Divina' de. ST1 Kr~l.1ª· De ese modo, Él fue iniciado por el 

Señor Suprefuó, el Guni Oríginal; y fue elevado al estatus· de dos 

veces nacido (dvija). [27] · 



74 

.Significado: La vibración di:vina, de la flauta ge,Krf?r.tá. es un so:µido 

de la .Verdad, de~ Congctµüento,y. del. ~xta,sis,füac:c;id&m'!ndamaya); 

por lo que la. e?(cele,nc;ia qe los Vedas. se. enqlentra pr~sente: en ese 

Sonido Divino. El Gayattri es un mmpás védico que encierra tanto 

la meditación como la oración de manera mmpada. Además, el 

Kama-Gayattri es el más elevado porque la oración y la meditadórt 

contenidas en Él son de la misma naturaleza de los Pasatiempos 

Divinos, en una forma que no se encuentra en ningún otro Gayattri. 

El Kama-Gayattri, el cuales eLGayattr~ q':le'.se toma después del 

M~ntra de las·· diecic~cho síl~bas. e~: kltli{' kttmadevaya vidmahe 
' ' ' (' ' ' 

pu~pabii1Jiiya dhimahi fanno .. 'nañga~ pracqday¡jt1 J~,n;.este Gayattri se 
' ' { ' ,1 ( '" " ,, 

señalan la realización del Lila o Pasatiempos Divinos de Sri 

Gopijanavallabha, el Amado de las Gopis, después de meditar por 

completo en .~l; y la,.,pi;ación,,para alcanzar (el servicio de) ese 

Cupido Tr.?scen9:ental. En,,tp<;iq el,Mµndo T~?s<;endental ho existe 

búsqueda má.~, e~e;ya9-a p0r e~ All1º!i Pivin? ~n. el refugio de una 
Relación Extática ,con Él. . . ... 

''"··,¡" 

Tan pronto como,,ese Gayattri penetró en los oídos del Señor 

Brahma, ÉI obtuvo la iniciación purificadora al estatus de dos veces 

nac~qo q dyij~yY c:o;m~JJ.;ló a .c,aµta.i: eJ Gayat,trL · . , 
1 

, .. CJjalqqie~,jfviic,que hay¡i ~ecibido,,p;ropiall),e~te ~s.te Gayattrj ha, 

lqgmslo ;iel ren,asimiento. div:inp. pic,l).9 renac]ri\iento,;es. la enh·él.da aJ 

p¡¡;p;~ú,, IrélS.CéI),~ental, alg() , Í1¡lfipita~e~te si1:P,E¡rÍOr al estatµs. qe .. ~él 

ini:ciad.ó:p: o. 5eguI1Cto nac,iJ.riiento d~ I~s al1Ila~ c~¡tdkion,adas, .el c:11~I, 

e,~ ga,tj.0, s:I~ a,cµerdo. con 8:P·:na.t~rqleza o liri<:tj~,en fl .mu~do 11).ateriaL 

ror irfiegj.?, de la •1iniciasión di~i;néllque .es el rena~in;ri~nto 'o lil 
ob~e~s,i9~ .. d~. ifm ~a¡Gill).iento diyi¡~q! uno. alcai;iz,q: el Muttd,~ 
Espiritual - fa mayor gloria de la jiva. [27] 
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Verso 28 

trayyii prabiiddho ~tha vidhir vijñiita-tattva-siigarab 

tu11tava vedasiire'f:la stotr'e1Jiinena kesavatfr [28]. 
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Traducción: Al ser iluminado por la meditación éáese Gayattri de 

tres formas~ . Brahma. sé familiarizó con .el 'Océano de la Verdad. 

Entonces adoró a Sri ~!.'1:1ª~ cantando Sus Glorias Trascendentales 

con este Himno, el cual es la Quintaesencia de todos los Vedas. [28] 

Significado: Al meditar· en el Karn.a-Gayattíi, Btali.ma ·comenzó' a 

concebir,:, ~·soy •una' eterna;· sirvienta '·de : Kr!?i:ia. ': 1 Atínque · los 

profundos misterios del Servicio com.o,u.na:'.sirvientaidé SriK!!?i.:1ª 

no fueron necesariamente" ;reveláélos a Brahma> su pisC:riminación 

entre el espíritu y la materia se desartolfó.a tal grado'que el Océano 

de la Verdad estuvo a su akance; Cúando·.todasifas afirihaciones de 

los Vedas se manifestaron dentro de "Él, Brahma cantó este Himno 

:féJ'étial. expresa Ta Quinfaésericia dé todbs'llós Vedás. 'PÜesto que en 

·r~ab ·8.~#1<l6 . ~ste himrí.'c)J está, repleto 9.e vai111Javá-siddhanta 
:·. ( .· ' . ~ ,·'.'',•¡' '. ¡,"( .'., ·: ,, '. i'º ' • i .. -) ,1¡ ' j' '· ~ ••• '. ' • '. 1 ' ' ' ' ' .: • 1~' ,, ' ' 

";:< C6r.icl~si~p~~J~~5f~ctas. ?,~er~~tles dei Vi:l-i!.'i:t.ªvi~w6 )~ ~r~ Chaitanya 
M~hiRrabhu se.,1o J:i.~' enseñado a Sus devot~~ 'f~voritos. 
, ,tl~·-',.L, ",. ·~,, 1:¡.1, •. ;, .'. ~ ''·\'->'.·µ.,l{·. "~, ···~·"· ~\ .:, ~'1dJ' 1 ,,'?~,· ,',\ ·, 

1. 1 Los, buenos. le~tor~,s: ~eben determinarse diariamente a cantar y 
practkar, con mu.cha,de:voción. e$te Himno. [28] 

¡.¡; 



Verso 2,9 

'~-tfftf9tMC6't't~l~E'f~-h· 
~1cua1 ·«<Ji1~Jttq1,ft8l'11JtJJ, ·· 
~$$:f'1tüt:tlt1-\l+lqi$Zls11;t , 
··~~~1rt;a;;.~ 'J'1ft~; 11.j~.1( .. 

•"-

CintiimaJJi-prakarasadmasu kalpavrk?a

lak$iivrte$U surabhtr abhipiilayantam 

lak?rnt-sahasra-sata..:sqmbhrC,1.ma-sevyamiinarf( 

g9vii:idam iJ.di puru$arh tam aham bh(l.jiirflf [2,9 J 

Traducción: 

RoqeªclQ por mUlones c,ie1 ;ir boles de deseos1 

,el,li Mqfac:l:as he\:has ele miles d,e ge;frlas Gutnplidoras<de; deseos1· · 

.Él, qtJ.ien siempre cuida aJas vacas , 

:y quien :es, petpetupmente servido con .gtan ;;ifecto ; 1 .. ·, , 

,por,dentos <:ie·miles de Lak1?mJs ~,,,. 

al .. PrísHn.o Señor, Govinda,yo ·adoro; [291 
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S~g11i~icaqo: f}quí1 ,la. pa!abra cint~mal_li de})e, ,entendE;r.~e. cpplo 
'gema trascendental.: Así como la potencia de Maya crea. el mu.ndd 

' ' • < ' '· ,,· ,'. , ', " tl.,,~, ' ' '' !< ' ' • ; _}J, ·• .¡" :~ 

mundan.o a partir de cinco element9s materiales básicos, la 
¡ . : ~[ ' ' '\ . ' ' . 'r\ j 1 ' ~ - : 1 ' ': - '. ~ • ,, ,, ' ' •• ' ~· .: ' ' • • ·" ¡ ; _ '; ' ' ; :· ·' . ¡. ' ' 

'Potencia Divina ha formado él Mundo Trascendental a partir del 
Elemento Tra'scertder\fal llam'adó 'dntahlal_li'. · 'Allí, · el elemEinto 
cinta:irial_li, el' cual sirve corrio el ·material estructural· de' la 
Residencia del Señbr Supremo, es .;infinitamente más raro y 
encantador que el cintamal_li general, conocido como 'piedra 
filosofal'. Los árboles de deseos comunes dan los frutos del 
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dharmma, artha, kiima y mok$a, es decir religión, riqueza, deseo y 
liberación. Mientras que los árboles de deseos en ,la Morada de 
Krsna dan interminables frutos de Amor Divino en todas sus 
v~~i~dades. Las kiima-dhenu comunes o vacas de la plenitud dan 
leche tan pronto c~mo son ordeñadas, mientras que de las ubre~ de 
las vacas de Goloka fluye perpetuamenteun océano de la leche que 
es la fuente del Amor Divino, derramando .el éxtasis Trascendental 

~ ' , ' ' 

sobre los devotos puros, disipando toda su hambre y su sed. 

Las palabras 'lak?tt:-lak$a y sahasfa-sata o cientos de miles (de 
' 

Lak~mis), sugieren: multitudes infinitas; sanibhrama(qti.e describe el 

servicio , de La:k~mi a Xr~i:ia:) · quiere decir 'con los corazones 

saturados de'' atri.or'; lak?mí significa 'herm~sas damiselas 

pastorcillas'• o 'Gop:ls'; y adi::purii?a signific~ 'Él, quien' .es el Origen 

de todo lo que existe'. [29] 

l ': 

.;r 



Versó 30 

í 11 ~ ".. v~JJ11rh ~VaJJantam aravinda-.daliiyatiik$arh 
; ., ,,,,,,., ,, •, >' \ "e,,., -· " .• ·' .;...,,_,\ 

·.:barhiiva~arhs,am asitqpzbuda-s,undariiñg9.rrz1 

· kqndarpa-kofi.-:kamaníy((l:-viáe$a"".sobharh. 
i ' •' ' , ' ,: .1 " ' \ • '~ ' 

i. govtndam iidi pur1:l$ªrh tam ~harh bhajii1'/li 1301 

Traducdón: . ,· ' 

Siempre tocandq l~ flauta, 

Sus ojos son como florecientes pétalos de loto, 

Su cabeza adornada .con una pluma de pavo real, 

Su hermosa Forma es. del color de una nube azul; 

con una belleza únka·que encanta a millones de Cupidos. 

A Govinda, el Señor Prístino, Yo adoro. [30] 
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Significado: (La incomparable belleza de Kr~:i;ia, el amado de 

Gbloka, se describe en este verso.) La Conciencia Omnipotente, 

Krf?:i;ia, tiene una Forma ·Espiritual por naturaleza. No es que Su 
1 1 '· ,, 

Forma puede ser imaginada en comparadón con cualquier 
•·,1' .'1, ,, 

hermosura del mu~do material. Lo que se está'describiendo aquí es 

lo que Brahma está viendo en su divino trance de Devoción. 
Kr~:i;ia está absorto to.cando Su flauta. Las hermosas y danzantes 

notas de esa flauta se roban los corazones de todos los seres 
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vivientes.·· 1'al :éomo .elpétalB' de la. flor. de .Iofo derfal11á dúlzura ert 
nuestros corazones,vlós Ojos de 'Kr!?i:J.a, ócimd lá 'revelación· dé la 
visión divina, expanden la belleza.ilimitada:,, de Su~ rostro de,Luna~ 

Su característica belle~a celestial se aumenta , por el 'encantador 

ornamento de pluma de pavo real que adorna Su Cabeza. Nosotros 

sentirp.os:J:ranqufüdad ~n nuestros .!2orazones cuando;.yemm¡ vna 
' •, ,_,\ á '. :1 ·, ·i , , ",., \, , , , 1 , ' ,~,, 1, , ,. '· • 1 • ;;':,'.'·, 'º 

!lube, a~ull~tJ.vjosa; pues ~l a:zul de la tez del cuerpo de I<:r!?i:t~:, e~ de 
un ~i¡.nilar;,pivi~o, azul 6scuro. Au,n ,sí pudiéram~s \re~ q 

ii:n~ginarn~~l~s cu~lidades d~l Cupido de este mundo m~ltiplÍc~do 
;'.-\:'J .. :~' u-\, ~, •J, , ' ~ .1 ",, ' ''._ , ,:~.~ ; /' 

por .billones de veces, la belleza de Kr!?i:tª es todavía má,s 
enc'aritadota.; [30f '. ' '' ' 1 • ,. .• •'' 

\ 11 ' ' _¡ ~ 

Verso 31 

.~1$1Mii~«J~iRtf(lit"li@<lc:i#tft~ 
,{+ff,tr< JIPl~~@llf4@i@t.l 
~ .PIJite>r~.a f!14ttSIC6141 . ·· 
lftf<l<'tt~tlf :~ 'tf\illftt ll'~tll 

iilola-candraka-lasad-vanamalya-varhs'i-
. ·' 1:' 

,· ratniiñgadarh prm:zayakelikalii-viliisam 

syiimarh tribhañgalalitarh niyata-prakiisarh 

govindam iidi ptt;ru$arh tam aharh bhajiimi [31] 
' . ' 

Traducdón: 

,, ') ,, 

Alrededor de Su cuello hay una guirnalda de flores del bosque 
balanceándose de adelante hacia atrás, 

y adornado con un medallón de plumas de pavo real; 

Su 'flauta sujeta por las manos enjoyadas con brazaletes, 
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Él quien. se. revela., eterrn:ixnente en . Pasatiel;I!pos de ·Amor, ~11ya 
enc.<:i,ntadora .Ii'orm¿i 13.E¡! presenta flexionada :tres. yec;es¿ 

Syamasundar, es su c.aracte.rística eterna - ' 

A ese Prístino Se:ñor Govinda,yo adoro. [31] ' 
l''' 

Sigllificadti: 'El verso que ·tomienza · poti cintiimá1Jt-prakarfr' ~s' fa 
degcripeiórt de' la Morada Divina· :Y de los Nombre~ ·Divinos 
'. ,, ¡;,~.. .. ' ( .. :· f\ - ,. " ,' ' ' • '· ,;. • ".' " ,, ' ', ' 1 : 

encapezados . por Govinda; el . verso Ve1JUm' Kva1Jantani. es' una 
, ,\l·+ ·: 1):!, .. : ) 1' , , ,. j<_- ,',ti, . ·' 

1 ' ' ,. ·,, ,,' '_ , ', '>, d 

deséripción' de la Divina Forma Eterna del Se:ñor; y, en esteyerso se 

describen IÜ~ Pasatiempo; Amorb~os de es'a Por~~ Divi~a; quÍe,n es 
' ,, ,)l¡, ' ' " 

la personificación de las sesenta y cuatro Cualidades 

Trascendentales. Todos los Pasatiempo's Divinos que puedan 

describirse en el ámbito de la relación de conyugal divina, 

Madhura-rasa, se encuentra en.estos Pasatiempos Amorosos. [31] 

', 't 

',',« 
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Verso.32, 

~wr~ ~ictJePi~4IR111f;q· , .. 
q~FJa.~ ifi<.+4Pa fift ;lf•t'Rt ' 
1'tl .. <f-4;;q4*4·$'1\iq(.+fi:t!llM 
·•ftftl~+tl~•i( ~ 'Qif!ft:I R~~ll 

''''., 

aftgani yasya sakalendriya-~rttimanti 
pasyanti pan ti kalayanti cirarh jaganti 

ananda-ci~maya-sad::.ujjvala-vigrahasya· 

govindam adi~itru~arft tam 'aham bliajami [32] 

'· 
', 1;' t\~ : 

'l'radhcciÓn: 

,,,, \> 

·yo adoro a ese Prlhiordiál·'Séño~¡,···co\rlhad; ··. · « 

cuya Forrli.a és tod.kextática;'. fod~ coiicient~ y toda ~erdad; · 
y así, lleila der fu.ás desfoinb~élhte esplen'.dob . · · .. 

cada ~arte de esá'Formá Tras2eriaeritaf' ' .. 

posee las ftinJiones dé todd~ sus s·ehtid:os; 

rrti~nfras,Él et~rilariienf~ v~, ~ahti~n~''y regulé\ . 

l~s µ~~versosinfÍnit9s, t~~to espirituales c~m~ mundan~~.J321. 
r· • , ' ,- " •· ,, '." .~· \; , : · '• 1 • ,; / 1 , . :, V ·i ' ,· ;¡ ·~, ", ·, " .\ .l 

' / 1 ¡ 
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Sign,~ficado_: D,ebido ~.~;u.. ins,p~i~~e11t~ Pust,o; por l~. esJ?iritual,idad, 
un,¡i gra~e dµd~ f?µf~e rp,}~ iv~ntede todasa,qµellas perspm~s atadas 

l?.ºr . el cono~.imientc? . mu~q~n.<>: ),Al•· es~w*ai:: la, descripción de los 
:i,:>as.at~emp'os de l<,,!:~1:1ª .~LíJ~) .. ellos .conjetur~n. qye, .dicha concepción 
sobre el Señor ha sido inventada por los cerebros fértiles de algunos 

,es9:ribientes e~uditos inspirad.os por exp~rie!lcias mundanas. Para 

dis,ipa!:tan venenosa duda" en, este verso y los tres siguientes 
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Braluna hace una distinción entre los elementos materiales y 
los espirituales en una f&ma · científica, y Él procura que 

comprendamos el Kr~i:ia-lila tal como lo percibe la atención total de 
la conciencia pu:ra (suddha-sariiadhi); , 

El objetivo de Brahma .es establecer q~e fa Forma de Kr~i:ia es la 

Entidad de la Eternidad, eL'Conocimiento y la· Bienaventuranza; 

mientras que todó fenómeno m:u:iü:lano · es de fa .naturaleza de la 

oscuridad, de la ignorancia. Más all~ de esta ,ffistinción específica 

entre ambos, el ,principio. bá?ko ,qu~ d;~~{\mos.cqn;iprender es, que 

lo Trascendental. es Jo ;n::i.ás jundamentéll u original - como la 
', •, -· '· ,_.,,,,,1,.,' _, "''' .- .. ,,.,.. ' 

·. Persona Original, J,él diferen~~ac.~ón y }il, ;~ari~ct~ci., están siempre 

present~s en ÉL Por :el)de, Ja ~ºrfl~~ Diyina Ag :c<r~i:ia, Su Forma 
Divina, Su Nompre Divino, ,Sus Cuali,dades y .Pasatiempos están 

establecidos como una Realidad Tangible. 

Esos Pasatiempos sólo pueden ser saboreados :B?r, ~g?e~~~s 
personas dotadas de u.r::)~ntrlectp Jeís~ico puro,"· y 

1
_qu.e 0est~p 

complet~~en~e li~res d~ • S,ti.~Iqu.ier rela~üS.~ co11: 1? ~u~4élnO. ~~ 
Morada 'sagrada,· el h~pa,r~.;4~.JC?~. ~a~.at¡empo~. h,e<;:~9 .~~.:::pe~a~ 
divinas que colman todos lo~ de~eps, manifestadqs por la Potenc:ia 

"'' 1 :_, L " ' v, " . ''' ' _ .. L 1 

Divina, y la Forma de Kr~:i;i..a ,.. tosto~ ~on . Trqs<;:ende.ntales. . .. 
-· '.: .. , : , iJ i: •. " "'' , ; .. : ·: ~· ,; _,. . : ._ ·) r, :'· , " 

Así como la Potencia ~e Mayª e~ una soml?ra del, C:it o Ja Potencia 
Trascendental, simÜ~rm¿nte,' "lél'" váriéd~d· •. ~re~éi~ p~~ · Maya 

11 

es 
·.·~ p • '.( ,1 '" ·\ 1l'1'i':;' ,' ." ,: '.' l ,_/; ' ,-_ ·,' . ,':)e(:( .- ' ". ·:1·; 1,' ·:, ! í'' ,, -·.' ·'· .': 

también elieflejo'perverfidO o sombra de'la diversidad' en ef Pfa.no 
Trascendental. Es por esta razón que algún parecido . con la 
~aríétlad. Trascendental puéd~ apát&c~r' 1eh el ~u'ndo m~~eri~Í. ;A 
pésar ·de dicha semejc3:nza ·hay·Hn'·aibisin61 ·éie' difer~nciación'entre 

,. '.¡ f, ' ., ' . ,, : ' ,. ' ' ,;···' ' 1
' / ' " '. ~ 1 f·' í ~ :1 ' : ,.. ., J' ' ' ' ''' 

a'inbos. Ló indeseable del mundo material es su defecto~·pero existe 
toda una diversidád. ·en la R~alidad' Tr~~cendéntal care11te 'dfi t~l 
··mátlciha: , , " 

{ No existe unaifüstlrición mutua erilré;Kf~J;la y Su Cuerpo. El 'alma 

méi'tétiabnente' condicionada y sti cU:erpd' 'son elementos separados; 
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en la Forma Intrínseca Trascendental no existe separación entre el 

cuerpo Y' la corporificación, entre la$ extremidades y el cuerpo, la 

naturaleza y su poseedor. Esta diferencia sólo se encontrará en el 

alma materialmente co~~icionáda.·:~unque,, Krf?l!ª es el dueño de 

Sus extremidades, cada, una de ellas' es 'también Krsna en su 
,· ., "; '! . • •• 

totalidad; todas Sus Faculta:dés Tra,scendeiltaies están presentes en 
(A , : . . ' - '· , ' 

cada una de sus extremida:'es. De allí que Él es la Verdad 

Trascendental Absoluta e Indivisible. "' , 

El alma espiritva:I o)f<?iit'(tfii, y Krf?9-~ s<;m' ~rr,i.bps e.~pirituales y por 

lo tanto son de.la ~is~él"~él~e-~oría, -{\µn,¡is~ 1~4Uere11cia entre ellos 

es que todas la~ i:ualidaclep,.Tr¡:issend~;i:i~¡iles <7stán presentes en el 

alma indivWual e11 una, prp1~orci91} .a~9,n:iis~(,Y· ~n Krf?~ª están 

presentes infinitame.ntE'., Cu¡;¡_11do la jiya á1cax1za su forma divina, 

esas cualidades se revelan abiertamente en forma atómica. Por la 
' 

Gracia de Krsna, cuando el Poder del . Trascendental ·Hliidini o 
1 •,•. ,' : ' 'f '. ) 1 /· ••• 

Potencia del éxtasis desciern:l~ en eJso:rq.zón de la j'iva, ést;:t ~lcanza 
, , ' \ " ' ,', j.-'•~ '. '" • L -<. 

una perfección semejant~ a,)a-,_del Jpfinito •. No: 1 o~stante, Kfi?~ª 
retiene ciertas cualidade~ Y.n!cas·que.;lo h_aceµ .adorable:pQ:J.'."todos; 

Esas cuatro cualidad.es no estárif'¡]:nanifiestas ~~n el Señor. de. 
' 1 

Vaiku~tha o en las Expansiones':·"Pü.rt:i.f?avataraí, y fambiér¡. se 

encuentran ausentes ert ·16s,di6ses r·endibezadós por· Girisá (S~ño:r: 

Siva), y qué decir de Ias~j1vas/[:32]:v 1 - ·' '- > 1 , • , 

'i: 

'( / 

('" '' 
J 



.. )Verso 33 

ádvaitám ácyutam · ánadim '~11antarapálii · · 
,'1 ,,, i, l. ' ••• ',.._ / ' 1 1\", , .. :, • : ' 

adyam purana-pufu$aih navayauvanañ ca· 
' ' l· 1. ,, vede$U durllabham adárlÍabham iitmabfi'aktau 

. govindam adi pUru$aTh ·t~m''aham bhajamf'[33J 
.,''1' ,,P :,r.i·, "' ) ;,:¡ ,; ' ··: ' 

· traau.ceión: 
)'{) adoro a: ese Prístino Señor 'Govínd~; 
quien es inacéesible incluso po:dos:Vedas, · 

• J ~· l 

pero alcanzable· por la devotióri del alma; . ; . ·, ., 

:Él es Uno sin Segundo,'el In::faliblé;. : ' , 

sin principio y sin final; .Él es el Principio; , '. 
y a· pesar de ser la Personalidad má,s ~ntigua 
Él es el etername~te Hermoso Al]l.olescente. [33i , 

'," ti ' 
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Significado: Advaita significa la Verdad Indivisible absoluta; a 

pesar de que el esplendor del Brah~an infinito emana de Él, y de 
que Él se expande en Su porción de Pa!amatman; Él, sin embargo, 

es Indivisible. Acyuta. sig;nifica q,ue a~nque Él se expande en 
innumerables Avataras que son ~us porciones plenarias, y aunque 
infinidades de fivas emanan de Él como partículas separadas, aun 
así Él permanece como.el Todo Supremo'. 

A pes.ar de manifestar Sus Pas~tiempos comenzando por Su 
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na.cimiento, rí,Q 1PP$tail.t~:: ÉL;es ~:i:r1}idj¡: sin,, c;m:nie.11zo. A pe.sar de 

retirar Sus Pasati~}il.pos manifiestos, Él es .ananfa;· infinito. A pesar 

de ~o tyner· cbmienzo.;,)··~l tomª .. na.dmiento .Jttdya) ~n Sus 
,Pasatiei;npos de Advenii;niento. Y aunque Él es efectivamente la 
Rersonaljdad Eterna, a.un así Él está lleno de juventud:eternaniente 

: E.l significado fundamental aquí es .que aunqµE3 JK:r~J:l.a,,posea 
muchos tipos de cualidades contradictorias, todas ellasJestáfl. 

a.rrnofl.i;z;adas en todo sentido por Su :r>otencia, IncQ'nc;el;Jiblé, Tal es la 

Nafuraleza Divina, o ~en otras pala,pras, la clara ,distinc;ión,entte lo 

Qiy,ifl.o•yc 19 munqai10,.~· 
:Su,l;Jeila forrna Jrns, vec.es.flexionada, 5osteniendo,,Ja,! fla:uta,,está 

eternam~ntE:1 . irnpregJJada 'con; ;prü¡tina · .juvenhl;di Él' . es 
absolutamente trascendental a imperfección del tiempo y espacio 
limitados que se encuentra presente en la esfera mundana. Él está 
eternamente refulgente en su Morada Divina en el tiempo presente 

puro desprovisto de pasado y de futuro. La distinción que existe en 
el fluctuante plano mundano entre et objeto y sus cualidades, está 

completamente .ausente en el Reino Divino. Por ende, todas las 

cualidades que parecieran ser contradictorias vistas bajo una 

concepción mutilada por .el tiempo y el· espacio mundano, son 
eten)amente armonios.as y encantadoramente resplandecientes en 

el Mundo Espiritual. 
¿Cómo puede la j'iva experimentar tan sublime existencia? La 

' '. 

facultad perceptual mundana de la jiva está siempre contaminada 

por la imperfección del tiempo y del espacio, por lo que está 

imposibilitada para abandonar su concepción mundana. Sí la 
facultad de comprensión no ~e a~erca a la realización trascendental, 

¿cuál facultad puede alcanzarla? 

En respuesta, Brahma dice que el Reino Divino es inaccesible por 
los Vedas; la base de los Vedas es el sonido, y el sonido es tm 

producto de la naturaleza material: Por ende, los Vedas no pueclert 
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mostrarnos ditedámente la' suptamuridaná ''morada de Goloka. 

Sólo . cuando los Vedas son infündidos" con 'la; Poteneia Divina 

pueden de alg.lín modo enseñar :ese Reino·. Atirt así, cada ji va puede 

recibir la revefa.dón de Goloka cuando esa misma ºPotertcia Divina 

lasiñfluencieJéOn la Cognición Divina (Samvit); tomdtesultado de 

la esencia concentrada de la Potencia del éxtasis Divino (Hliidini

·sakti-::siira) (el cual es el desperta:r'de la corriente de devodón en el 

l ) ,, . " ·," anta. , • "·· ,, 
La éorriente extática de Devodün;es ilífuitáda; és'la· sustancia <:J.e 

.fa Conciertcia. Diviha Pura~ T~ü ··percepción• es el corazón'· de, •la 

Devoción sin declararse a si mismo separadamente com0 cualquier 

forma de .'conocimiento', es el· síntoma direeto de la Devoción 

,Exclusiva; y esto es lo que revela el Reino de Goloka. [33l 
¡,; 

'},' 

' ~ ~ , ·'' ' 

'}'\ 

,, 
,,,¡ 
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Verso 34 

1¡J" 
)' , 

. ipanthiis tu kofi-sata-vatsara-sarhpragamyo 

. ' ':viiyor.athiipi. mil.naso munipungavanam 

Sd 'pyasti yat-prapadaslmny avicint'ya-tattve 

: r: govittdám.iidi pufu?arit tam aham bhajiimi [34] 

,, ,,r' 

:TraducCión: · .. 

i.os yogis siguen eLcamino> 

qe c:;on;trolat estrictamente Ja :tespiradón; · 

o··lqs.más gi;;;u1des sabios:siglJ.er1: e!r~mino··· ,, 

d~ agudizar sµs perc~pcion~s/ 
' ' i' 

por me.dio c{el r~chazo asiduo <;3.t;:,~O :r.10-re<ll,' ' 

en busca
1
. cl~l Brahman i9-difer~n,c;ad9(; . , .. : 

todos ellos aspiran alcanzar la Verdad Supramundana 

'¡ ..,' ' 

'i' . . j 

más allá del intelecto,munqano; y despu~s de intentarlo 

por billones de años, ellos sólo pueden lograr 

acercarse a los. límites de Sus Pies de Loto -

es a ese Prístino Señor Govinda, a quien yo Adoro. [34] 
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Significado: El gusto nectarino .de la Devoción Pura es el alcanzar 

los Pies de Loto de Govinda. La "unidad con Dios" alcanzada por 

los Af?taúga-yogis luego de billones de años de meditación, y la 
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auto-disolución en el Brahman indifere,ncü1do bajo la forma de la 

contemplación de lo indiferenfe, que los grandes sabios :rnonistas 

finalmente .logran luego de practicar por un período similar y de 

rechazar los elementos Mayikuno p()r ~no;.dici~hdo, "Esto no es, 

esto no es", en su filosofar sobre la disÜndón ent.re la materia y el 

espíritu - todos estos intentos _'se encii1entran. sólo en la región 

externa que rodea los Pies de i~to' de I(r~~a -no propiamente los 

Pies de Loto de Krishna. 

Lo importante aquí es que·kaivalya y brahmalaya, o·Ja unidad con 

el Absoluto y la disoluciónültima en lo Ahsoluto,,están situados en 

una región media entre el plano tntmdano y el Reil}o Divino, ya que 

sin cruzar más allá de estos dos estados, Ta diversidad del Reino 

·Divino es indiscernible.·Tales posiciones sólo logran la ausencia de 

la aflicción en la relatividad mundana por medio de un proceso de 

eliminación, pero no la verdadera felicidad. Incluso sí algún grado 

de "felicidad" se manifiesta en ese estado de ·ausencia de.la afliccióní 

será muy pobre e insignificante.~ El hecho de: disipar la situación 

mundana no es suficiente; el lógro:teal •es eÍ·'establedrriíentó'de la 

situación supramundana de la fivii. EstO·püedelográrse sólo porlif 

Gracia de la Divinidad Personificada en bevdción, y nunca por el 

camino de la insípida y tortuosa'.éspeó.ifació'n mental. [34] 

.'·f 

1 l ¡) 

, :¡ r~ 

( . 
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,, . Ve:rso 35' 
:lj·: 

:e, ·;·<: . '~ ·~ 1 -i ,:l .< '., :· .; :; ' , 'J 'l :1 '"·: ;; ; ' 

eko 'py asáu racyiturh jagada1J4a-kofirh 
-:~ , . ;· ; , , ·"' , , , , - .. . . r , , : 

. ' 'y~c-~hakÚr ásl.i. jágada~ga~ayii yad' anta~' 
a1J4i:i.ntara-st.ha~paramii1JUcayiintara-stharh 

govindam iidi puru$arh tam aharh bhajiimi [35] 

Traduc;ción: 

Él -la Única Verdad, tanto :la Pote:pda como el Potente

Su Potencia de crear billones de. universos 

no e~t~ separada de Él; 

cada universo está dentro de Él, y simultáneamente 

, !'' 

I•) j 

Él es.tá situado dentro de cada átom0 en Forma completa. 

Así es el Prístino Señor Govinda, a quien yo adoro. [35] 
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,"¡; 

Significado: Clara~ente distinto a la corn;:epción mundana, dentro 

de K~~:i;ia está el Elemen~o Superior de, Trascendencia o Cit. Por Su 

dulce voluntad, Él crea universos.· infinitos con Su poder 

inconcebible.. El mundo entero es una transformación de Su 

Potencia. Aun así, Su ubicación está más allá de la jurisdicción de 

este mundo; todos los mundos, tanto espirituales como materiales, 

están dentro de Él; y al mismo tiempo Él, está situado en su Forma 

plena n9 sólo dentro de cada universo sino dentro de cada átomo 
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de esos universos. 

La omnipresencia es sólo un aspe.do localizado de Su 

Todopoderosa Mag;nificencia. Aunque Él es omnipresente, Él 11:º 

obstante existe siempre y en todas partes bajo Su F9rma plena de la 

más encantadora fig,u~~ ·de propor~Íones media~ (corno la del ser 
' .1 ' ', '\ ,, 

humano); y esto es Su· Reino Supram.undan:oyTtqscendental. Bajo 
,; J ' .. 

esta consideración, se ve favorecido el verdadero axioma teístico de 

la inconcebible 1:Jnidad ~ Diferen~iación .simultá~~a,s, y el punto de 

vista contami:n,ado .. de la fik>spfía Mayava9-él y doctrinas 

impersonalistas aliadas ~e ve sus.tánti~lme:ute refrit~do. ÚS] · 
' ' ' ", '; ' - " • ''~, " 1" ' i ' 1 ~ ! ' 1' .-'. " ' " ., ·: .. 

I(' 1 

'J i_i ¡',. \ ,,v ·' 

'. ,, ·, 

! ,) ' ,. ; I~ 

. ' 
\~ ' "\ \J ., 

'',• 

I¡ \ 
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Verso 36 

\1 '• '':,,:í' 

f 1 I~ A 

., yad-"bhava-'bhiivita'-dhiyomanujiis tathaiva 

? ','. ,. '· sarhpriipya'. KUpa-mahimiisana,-yiifla,.bhu~ii~ 

süktait yam eva nigama.:-prath:ita* stuvanff/, , ·:. 1 

: govindam:adi pur1f,$afh tarh aham bhajiimí '[3€3] '. 

' ,¡¡ 

~ ,. ', 

'\i 

Traducdón: '• ,,., 'I ·~' 

Yo adoro al PJ:'irnordial Señor Govinda 

por quien. los 'corazones de la humanidad se derriten en Amor, 

esas personas logran la gloria de la belleza, 

sitial, vehículos y ornamentos; 

y ellos cantan Sus Glorias con los Mantras 

de los Himnos delos Vedas. [36] 

<¡i·' 

Significado: En la Filosofía del Rasa o la disposición del corazón 

puro, la Concepción Devocional puede ser de cinco tipos: Santa, 

Diisya, Sakhya, Viitsalya y Srngara (Paz, Servicio, Fraternidad, 

Pat~rnidad y Conyugal). Adoptando su disposición particular, los 

aevotos rinden servido delegado a la forma apropiada de Kr~I_la, 

y por último alcanzan el destino que les ·corresponde. De acuerdo 

con su Rasa particular, ellos alcanzan su forma divina, sus 

correspondientes glorias, el asiento apropiado en la forma del lugar 



sagrado de su servicio o adoración, el vehículo apropiado y los 

adornos de cualidades divimts qmu:i.:umentan su belleza personal. 

Aquellos que son elegibles para Santa-rasa alcanzan los sitios de 

paz, que son las moradas de Brahman y, d~ f>ara111atman; aquellos 
1 i ' ,. ,., ' ' • . .• 

que son elegibles para . el Dqsya~rq,sa alqu;izan el majestuoso 

Vaiku:t;ltha-dhama; y. aquellos, el~gíble,s ;pata. Sakhya, Vtitsalya y 

Madura-rasa alca.nzari Goloka~dhtima, ;p,or encima de Vaiku:t;lfha. En 

su destino particulªr, cadª . uno, . o]:>füm~ Jos ingredientes y 
parafernalia apropiadél para.su, Rasa, y, cantan los Hiµmos Sagrados 

que mandan los .Vedas: En. dettos ,pasaj~s; lós yecf(:ls toman refugio 

en la Potencia Divi~¡:i. y . describen .<reYel~n) .los.. Pasatiempos 

Sagrados del. S~ñor. $tJ.premo; co.r:re~popcUenten:lenter, los devotos 

puros completamente liberados, van ·cantando· las Glorias de los 

Pasatiempos de Kr~l!ª' sirviéndole por medio de los diferentes 

métodos espirituales establecidos (kirttana, etc.), tomapclq r~fµgio 

en la Potencia Divina. [36] . } , , , , 

, .. ' 
" ~ ' ._ 

) f 

'~ " . 

; '.·.~ 



Versó 31 ', 

'.• iinahda-cÍnmaya-rd~a-p;atibh"avitabhts- ·. ·· ·' '· · 

. tiibhÍr ya eva nija~rüpaty~ kaliibhi~. ,, 

golok~1 e;va niv~sllty akitaatJ;¡a-bhüto 
'1 ~-",L::' , \:·; ,',1\· ,'·.•, t:'· .:·),, ,, ~"'~ ,· i .1 }·:~ '.·«,,, 

govindam iidi puruf?arh tam aharh bhajiimi [37]. · 
""'." " 

~ ' " ',. \\ ¡ ~·', ' 

Tráducción: 
;;} ., ,'>1· '.:, ~: r·~.~,.~·';I., '··'; 1 \~';.'iJi;:::-l'·,,, ,·: ·~ ,'. ~··'.:i 

El reside' eternamente ~n Su Mor~da Sagrada de Goloka 

~º11 Su Segunda N~iliral~za"·trasceiiaerital, . 

I~ 'co~poriÚcacióh \í~ Su Pote~:i'cia· del éxtasi~, . . . 
·,' .· ',' , . ' :··, ' ·., J' .-,_ "1 ': ;, ' .1 ' ', ,. ~ :· 1 ·,' ·.' , ~· '" .'"•\, i\ ~' ·;} 

repleta 'c.on las sesenta y cuatro artes sublimes -Sri Radna .· 
; ."' ' , , , ,• ",, ~ 1 re . ~, '\' ,, , i' ,. b-','1 ~. '', 

y Sus diferentes Expansiones Personales Plenaiias, 

stis co~p~ñéra~~ cÜyos cor~~6ner está~ llen~s . 
dáRk~~ s{iprecio, ~~Ijtí.bilo <leiArrior Di~ino;' 

~· ese rJ:i$tin~ S~ñc;r G?,viI'.i~~: - '· .··. , · .. , 
11 

.• . • • , , , , •• ,\ ·' 

qllieh es lá vida y alm~ de Sus amaaos - yo adoro~· [37] · 
.,,,,, '·: ;1 
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i11 

' ~ .; , 

'.)' 

1" 

Si~hificádo~. El Absol~to, a pe~ar de ser unó ~ólo ·com~ fa Pote!lCi~ 
y el Potente~ 'prEiiside eternamente por sri Pbtenda del éxtasis ~n dos 
formas sé'páradas; Radha y Kp;n;ul': La' inéohcebible ; Reiadori 

Aihorosá~ CÓnyugkl·está ~iempre presente .en ambos, tarife; en fa 

potencia .del extá~is (H~iidini) cofu0 en la Divinidad (Krf?IJª). 
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Vibhava, o la causa de la experiencia de ese Rasa, o Principio 

Extátifq, se divide en .dos: ttlamb.an'a o la base, y uddipana o la 

estin;mlación. Y alambana se subdivide a ~u vez et:i.: asraya o el 

recipiente d12l amor, .y 'visa.ya b·el objytO hacia qqien se. dirige ese 

amor. El asraya es . . SrL Radhika' misn:la, t;juntó ~.9n Sus Distintas 

Expansiones Personales Plenatias; y'~Fvisayq. es Sri Kff1:za mismo. 

Kr$1!ª es Govinda1el Señor de 'C:ofoka. El Récipiente del Amor 

Profundo en ese Rasa ,está pers~~ifi~ado enJa,,~.,Gqpis. Es con Ellas 

que Kr~i;-ta disfruté;! 1Sµs J:>flsat.1e,m;p()s. etep)os en. <;;oloka. 
' \ •' " ' ~' - ' ' ~ ~ ' " ', l '. - l 

La expresión nija-rüpat.ay~ ind,im 'junto c~~jod~s las Expansiones 

Plenarias, Encantos.º Ar~~.~· mavifes~adas p~;.)a corriente d.~· la 
' ; "' ' ,'•'c}f· \ 

Potencia deléxtp.sis.' Esas artes ~on s~senta y cuatr9: nrtyam, gitam 
' \ ' ' ' ' •• ,,> ' 

vadyam, natyam, alekhyam, vi8e$aka-cchedyam, ta¡:zqula-kusuma-vani-

vikiiriih, pu$piis-tara¡:zam, · dasana-vasanii¡:zga-ragiib, ma¡:zi-bhümikii

karmman, sayyii-racanam, udaka-vady~m, udaka-ghiita,bh 9itray9giib, 

lf!ªlya~granth.~;ia-:pikalpiib, ·. se.kfrarapí1a-y~jqn,am, nep~thy~~yggii,b{ 
e >'< ' ",' , ' J.' ' ,•¡ " ) 'O• ,J '/L .. ,, ~ , j ,'¡ 

karna-patra-bhañgiib, gan~ha-yukt!b,, bbq~cma-ypjar¡a,m) 1 ,ajnd~a-j,iilf1m, 
, ,,,j :,,\. },. k' .. /.·~ Q,I, 1 .~ '! • -~ \·',~"'""'-'-' 

kaucumiira-yogiib, has~~-l,a¿;~~va1]1, ótt;q~1~~~~~p.~,:,?q.~~~~~~.'!~~~rqI 
kriyab, P~l}~kg-,rasa-~9ia,s .. av~~yojaJJ:qm~. ::sq~.f-~q~a~kcg~ma.1J: .~PJr~-

. ,.; Jj _,, • ~ 1 • 1 •:.>, .<' >; '·''' '·' yf : (' •' J ) 1 ' , ·<¡ · , •". , ·' L • •• • ' ,) , J! •' , ' ·, ' -<:i \, l,~ 

kridii, prahelikii~ .,W~Y11az~r i!1urvp,~c:~~~~-:.~~g,ab~, pus;~.C!}q,:.~(l1sary:ifr!< 
niifikiikhiiyikii-darsanqrn::i:1 k~v:y~-,~~ma:sy.~~P,~[9.~ª.n::.., :P~tpik~-:ve~~~;: 
ba¡:zavikalpab, tarku-kannman;, .. tak$W~a,m, . vastu~viqya, raupya-mtna-: 

\' /:· l '.¡ ' •i ' \(.;,1J i ¡1 'f'l'i",' ' ·~ 1• '¡/ · ... ,i : 1, ,,,.·· .,) ' ,\''.¡) ) 

parik$ii, ahmuvadab, ma¡:zi-raga-j'rian~11!;,;~~~rª~Z~fW!Jri, ;r~?~v~r;1Je,ª·ª~ 
yogab, me$a,.~~kk,uta;:J.~ava:ka-;~~.ffdh~-z:,~fh.ir l ~~ka~.~~r,ifa:prql~~ª!l~,11!;~ 
utsadanam, kesamiirjjana-kausalam, ak$ara-mu$fikii-kathanam, 

PJl~fP~~~ª~,~ula.r~.~-:oikalt:~~'r . dt;8a-:bhii?~-f2ª11.ª,Vf:ri ~P.U?pq~iak,,qtf~a
(lfrnit,,tq-jf!anqm.~: vantm-rriª,~';~ii.,.,, d}riirq,rJa-.t1tatrka, sampatyam, 1YfiI.n.q~í~ 

~ii1fyq-::~~iyq~;:k·' ~riyii:¡,pikqrlpab,, chalttakfl¡"Yºgii'IJ, 1 . abhidhtin!J:~º?Ci':c 

c;qh,qnda-JfJ.aria:rlJ1.i.tQastra-;gopr:mam~ dyütq:clJ.ÍSe?aYn¡, i.if.~ar?a;.kft,if-q, ba~q:ka-. 
kribiinakqm,,. va;nq,yiki,vjqyiií :vaijay,iki-viqyq,,:y:'lfq_itii}ikí-vidyji,. :· . . ' 
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.. Todas esasd enseñanzas . están div.inamente personificadas :0y

,et~rnalperite II}arl.íffestá:s como la~. ~ngredientes del Rasa.ell! Golaka; 

y en.el:mundoí parla Divina Potencia de'Yogamaya, ellas lían sido 

manifestadas. auspiciosamente · en los Pasatiempos; ·.cj.e •Viaja., 'Por 

1esta~razón, Sri Rupa ha·señalad9: sadananfail:iprakiisaíl:i 1svair.lilabhis 

'Ca sd· ;dívyati;<i tatraikena ptákiisenci kadiicif jagad· .•antafe, sahaiva 

svapáriviitair jaftmiidi kütute haril:i; .Kf$1Ja~bhiiviinusiire~a l'iliikhya 

sáktir. ~va; sq~ fr$iiin pq:rikafii~iin .. ca. tam bhiivarh vibhiiviiyet;. prapáñca~ 

'gocardtvena sd ltlii prakata smrta, anyas tv. aprakafii bhiintí tadrsyas'tad 

·aiocariil:i; tatra . prakafa-lílayiim 'epa syiitiirh' gamiigamáu,~ gokµle 

·maJhurayiiñ ca .dviirakiiyiiñ ca siirngina~; yiis tatra" tatriiptakdtii~!.fatra 

'tatr~iva. sanfi.tal:i, Esto '.significa que eti Góloka, Kr~~a es siempre 

hermosamente respláhdeciente en Sus Pasatiempos .. :infinitos; 

algúnasiveces· •hay·· variaciones en fa. mariifestaeio:n / de' esos 

Pasatiernpos'.etv el 1.mundo inaterial. El Señor Supremo ;S:d··Haif 

'revela1os Pasatiérripos de SúAdVertimiento, eú:, en su familia. De 

acuerdo·cort Sttdulce·deseo:, la Potencia del Lilafarií.bién ir\imdá los 

(corazones ·de ··Sus ··.asociados:.·. personales" con la disposiCicines 

devocionales··adecriadas para sus servkios. Todos los Pasatiempos 

que son\iisÍbles'para el mqndo, son Pasátiempos manifiestos, y 

aquellos que: 'soh · · invisibles í, al ·rmund.o ·· son Pasatiempos . no 

mánifiestos',;ya\:¡ue 'permanecen 'erí Cfoloka·. Ell' Sus. Pasatiempos 

manifiesÍIJs} Kr~I;la.freé::uenta Goklil'a, ·. Mathura y Dvataka .. Todos 

los Pasatiempos •:qu:e ·rlo sé .. manifiesta:n, en' estos tres• .. 11lgares se 

mantienen .ma:nifiestos eh la Morada .biv:ina,.fa ubi~ación original 

de Vrndavana . 

. Toda~ ~stas ébndusiones. nós infórmar(que intrínsecamente no 

'hay distinción entre los Pasatiempos' manifiestos y no manifiestos. 
En su comerifarici ·de" este sloka, así como en su comentario del 

Ujjviila-nílafriil,JJf¡ .. y. eil::, él KT$1!ª'-saridiirbha y otras obras 

exaltadas, 
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nuestro más venerado Aearyya Sri J'ivii. Goswami ha dicho··que·los 

Pasatiempos manifiestos; de K~~i:ia son .. conducidos por Yogamaya, 

y debido a. que ~sos Pasatiempos .están asociados con la naturaleza 

material,.·.algurias .características iMayik o mundanas aparecen en 

:ellos,Jas cuales no .pueden de riinguna. manera ~star presentes en 

'~Qs.,•,Pasatiempos Trascendentales intrínsecos. Por ,ejemplo, la 

Il).at¡inzacle demo1;üos, l¡isrelaciones ele amantes, el1;t,acimientQ;.etc. 

Las. Gopis son de la Potencia Personalcie SriKr~i:ia~ así q~e ellas SQn 

Él mism..o sin reserva¡ así que ¿cómo· pµedert ser, éGnsideradas las 

esposas de otr.os? D~ ,manera que los .. asunto·s de. amantes enJos 
' ' • ' ' J 

·Pasatie~pos manifiestos en Ja .'fie:i;ra, en lp!;J cuales ·i;;e,qonsiclera,que 

las Gopis son esposas de otros,, ~on s,ófo.un ,reflejo: :i;nunc;1ano de la 

.!·~9lidad ,trascendental. " 1\,.,; ·' 

;1.(:uan,do podamos te:ner algun¡i \:omprensiqn ~a,bal; 'd(ll sigI),ific;a,dp 

¡prof~nqo .de Ja Jínea de pensamiento, .. ~xpv~st~. eµ: estas 

;e!Xplicaciones· de $:i:i Jiva Gpsvv:a111ipada,i no ha]Jrá _en .n,uestros 

corazones lu9ar pa;ra ninguna qu,da. a,~erca de l?J, vetclad. Sr~ Hva 

Go~wamipada es nuest:rQ , Tattpqeii.ryya, G,uí¡:i,. Di')in'a. ·en la,Yerdad 

.'J¿n1.scendental; .. y su concepción,· :·est,á .. sie~pre .en,•.,estrtc~9 
cqn,fo;rnlidad con l¡,'1 línea,: de Sri ,RQ.pa-Saµata,11a; ,ad,e:tnás; ... en. su 
., : " '' 1 •) ' 

'.ü1eJ:ltidad, il}terna dj;vimi., Éli.~s una •qe::las Mañjaris. Así~ toda,. la 

Ve~d,ad. ;frascenden,tal .J~s ;c;'ompleta:m,ente ,conocida. :por: ~L .Sirj 

en:t<:!rtd,er<la esencia ,de la,;JÍI).ea de p~nsa:m!ento ·,4~ S:rLH:va 

.Go¿wa:qlipaqa, algunas personas ha11, es;p~c~fado, y ·,cread.P1 ~us 
propias · interp:r,etaci~J:}es · cie 'su¡:¡~ palaqra,s¿ iI1t:r:oduciendo :una 

diatriba de controversia estéril. 

,.1,I~e ac.:JJ.ei:4o c:9n Sri Rupa .y. Sri Sa:natan¿,t; los Pasati~rli.pgs ;no

ma~ifiestqs. y m¡mifiestos son iclént!CQS,,.C:O;tl Ja tj.J)ica excepdc).n,, qe 

qwdos pdmeros se,revelan)n;tás all~ del muncJ,o mat(;!riéllrmi~ntr~s 

ql,le l9s últimos se reveJan,dentro~ de ese pJano mundano,,. . 
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En la :fev~lación más allá de este Itiundo hay p:ureza absoluta con 

respecto al observador y lo observado. Aquella persona· .que por 

gran fortuna teéfbé la.Gracia de Kr~i:lª' y por ende.' es capaz de 

cortar completamente su relación con lo mundano y. ent:t:-ar al 

mundo Trascendentab y ·si ' además. , esa: persona alcanza la 

perfección dé saborear la variedad del Rasa Espiritual durante su 

vida.de práctica espiritual- entonce.s ésta será capaz de ver y probar 

completamente los1Pasatiempos Divinos: de Goloka·. Un receptor,.de 

diCha bendición .es raro de. encontia;r; y a:queLque a. pesar de estar 

pr~sente .e11 este mu~do materiáLha' ganado la Grada dé K!:'~i:íª' a 

trayés de su perfección· en la Dev0,eión;.. y que de, esta forma. ha 

alcanzado experimentar el ;Rasa espiritual, será capaz de ver e~os 

Basatie:tnpos ,1 de _Goloka en los Pé),satiempo~; dé · Gok.ula 

manifiestados ieh este plq.:np1 terrena;~ .. J•j 

· Existe una .. diferencia. ~.ategórka. enfre estas dos.dases de .devotos; 

:hasta que ~e akan¡:e vastusiddfii*, la ,habilidad para tener.el darsána 

(visión) de los Pasatiempos;deGoloka'está siempre refrenad.a .. por 

;alguna.·obstrucción mundana ... De nuevo1 .hay. que admitir que 

(existen diferentes :grados .de . darsana de Gol,01,<a e~ pr.opordón al 

;progreso .cómparativo ,de 'cad'a unOI.en, svarüpa'.'.siddhi, fo cual 

.asimismo., determina eL grado;· de; ·svarüpa..:dizrstma o visión dE? la 

;Realidad.: ·. .1.: · 

·Aquellos'. .quei·están ata.dos fuertemente.por las cadenas de la 

ilusión, ·no tienen ojos de Devoción; .. de esas pe:rs.onas1: algunas ven 

todo bajo l;:t .variedad del .mundo \lus9rio, y otras se"i:efugian en el 

conoci:tniento .·no teístico, teniendo.,con)d meta .última Ja auto

disolucióni AtlJ): sí ellos fUeran Cap;;l:ces .de :Vét.los P.asatiempos 

manífiestos. del>Señor, aparecerían-. en sus mentes . nada más que 
1connotadones .mundanas desprovist~s de .cµq.lquier conexión con 

los. Pasatiempos noJJ:ianifiestos.del Señor. De esta manera, el 
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darsana de Goloka es aka.'nzable de a.cueído c:on dá"elegibilidad de 

cada U!J-Q. ' . · 

El punto Jun'.da;mental: aquí,~s' qúe ~sí,~omo G0loka. es la Verdad 

pura;.: 'Gokula ·es~' similarmente pur0;y completamente. desprovisto 

dé impureza;' 1Sih · e:rnba.tgo; Gokula se: manifiesta. en'l~l rtmndo 

material: por la Pote:hcia.Cit'1,dePSéñ0r o Yoga.maya .. En los 'asuntos 

manifie$tós y"en los,·no manifiestos: de· ese.plano~ rt,o existe ni él más 

mínimo rastro de c6n'.tarrl:inadon:; ·dañp oAinpérfectión~ tal cómo· se 

'encuentra enJel ·rrntndolimitado;sólo· de a.cuertfo·:cón'.:'1a. :va:ti~Hle 

1elc;gibilida'.d de ·las 'ji:vas q11e· ro.irán .estOS··pasatiempos ~es que 
1a,parecen ciertas varia.cJohes: La · eontamim1dón} el · dañb1 la 

superfluidad; 'él malentendido, .. lar ignorancia.;' la impureza,' la 

falsedad, la bajeza y fo, grotesco -todas· estos' están presentes· en la 

visión mund,ana contemplada :por :los ojos~ el intelecto; la mehte y 
;ego de la.;jiVa. éétOS' no .són inherentes al .objeto· observable. Cria.nto 

más11fbré está lino. de 'e¡;;tos estigmas pár.ticulares,cmás capaz .será de 
tener'1la'.visión deJa.Ve.rda.d.Trasciendental.. 

La Verda.d quE.1 se, ·revela ern las sastrmf10 Escrituras fü1.grada.fn~stá 

.;completaprenteJ desprÓ'vista·· de:; contaminación;···la '.pureza '/O 

hnpureza de 1
• las' reaHzaciones de los; . disti)ltos, observadores 

dependen de sus cuafü:iadesindividuá,les~'Uas sesent¡:f'y: cuatro a:ites 

anteriormente mencionadas.existen.en Goloka en· su forma.original 

,pura, carentes édé Cualquier:•rastro c;le ~undé;midad;, El. grap.o, de 

pureza de quien' delibera sobre: éstas· materias .determinará sí 1Él ve 
alguna COnhotaciórtde daf:ío, bajeza'!O sudedad\en ellos.'' 

'Según Sfi' Rüpa y Sri Sanatana>cualquierá sean los tipos,de 

Pasatiempos manifief!t6s enG<;>kula.,todos es~ári intrínsica.mente en 
Goloka y desprovistos de oualqtiier esencia de ~mundanidad. Así 

.que ha.jo esa. co:ii:sidera.ci6n, parakiyq-bhiiva o el humor de relaéión 

de amantes, ciertamente debe estar también en Goloka¡ ha.Jo un 
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aspecto :Jnconcebiblemente p.nio~:.'·.l'o.do · .iQ ,)+ianifestado por 

Nogamaya es pl.Jro;.cµa.ndo lá relación de amantés. e~ dis¡:fü.esta por 

)'.bgamaya, sus raf~es en lq.Realidad Absoluta pura. son indicadas. 

l')ermítasenos co'nsiderar; la· constitudón de esa Realidad Absolµta 
;;, 

pura. · ·· · , · 

·· $r~ Rüp<r .ha es~rito: püfvvokta-dhírodii#ii;di'-caturbhedasya. f(lsya tu, 

patiS .copdpati.S.céti;prc¡bhedii:Q .. iha vísrutau;. tati'.a pati~ .sa kqtJ?yii.ya~ ya~ 

pii.7Jigrii.hako.•.bhavet , .. rii.gelJ,ollajlghayan : qhqrtnmarh· parak'iyii.balii.rtflfna, 

.tadiya-prema-sarvvasva.m Yudhait upapatib smrta~; lagfzutvam '.atra yat 

proktarh .tat. tw .prakrtq,-:niiy.qke; '.na ~t$'ne· rasa-:niryyasa-sviidiirtham 
avatari1J.i .... Y:atrá;. nii.yikii.-:liheda'::-vieara~, "'c·.ttlisau naf,yé-rqse ·mukhye yat 

parocj.ha 1J:iga.dyate;. tat tu· $yat · prakrta-k$udfa-nayikii.dy. anusii.ratá~. Sri 

Jiva' ha fonsiderado . p:rnf4ndarp.ente :. todos.· esfos ... ·slokas, · y ha 

compr:obadóique; así}c:omO':fos .. pasatiempos· del! Nacií;niefüo,' etc., 

son 1Pasatiempos .. d~: ilusión tdiv:ina (vibhrama'..,vilasa) atribuidos. a 

Yogamaya, lo mismo'es aplicable en· el caso d~Ja cohcep<.Jión de lá 
Relaoió:rl. de. Amantes.:Tathapi patil;l · pura-;-vanita:harh dvitiyo \!Taja

r\ranitanaµi.;.·m.ediantE]'esta..declaradóri; Él:h,a revelado. su significado 

profund0~ Ert: las. 00nclusibne8'.•.:es~ablecfüas. po:r::· $r1\Rupa y ,Sri 

Sá:natana, .. también han s.ip0.1 admit~qc,>Si los ;P~satiempos de.ilusión 

Divina .arreglad0s· por :Y'.0gafuaya> Bero," aum caái::tdo Sri Ji:va 

Goswami .. ha.;dehrrmill:ado;Hue. Gplol?~ y1Gókufa:son idénticos; no 

podemos si.no:acl.mitir;!que.1Jábasé dé los,Rasatiempós':de Gokula es 

fa.Realidad:· T!fasc~ridentalfundamenta:t·. : , 1 · ., .. 

Aquel ·que.acepté;!, J;;\; manp,de,1Jn~. ,da;1.rtis~lé!.' solteré!i confornieí a los 

·pr,e~eptos ~ gel :, m,at;rintotti<::!,, .. · es ;iµh. espol?o; ·.Mientras. ,:qlJ.~ .. quien 

P~!lSqrtdo .qu,e,s!f. éll,,RQT;Jq ~s tog91,·,qu~b,ni.ntc;i.Jos:,mandél!(:>ey de~ deber 

religioso con el objg
1
!0 .;d~~;c:pp.s~gui}' la,. espOSéj!.¡ deé •qt;o, ese es Un 

mn¡;i,:p.~?. E:t;l, Gglp~ª; pq hª$. ni11g'!i!l<:i i9J±füga,cjp1); r.eligiosa, que ate a 

·ha die' .liajo· el ptecepto~ del. matrim8tiiP; por lo.: que, allí tampoco 
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encontraremos ese tipo de:reladón,matrimomal>Por otio lado,,ya 

que las Gopis, quiénes sori zconstifucionalmente Kf$I):a fujsrno, no 

pueden contraér :matfimoniO con otros~ entonces irtdudaplemertte 

ellas no· se convertirán en damas amantes. Allí, los conceptos de 

matrimonio y amantes (svakíya-parakíya) no pueden existi.t 

independientemente el uno del otro. En los Pasatiempos de Kr::;i:ia 

manifiest,os err el mundo material, existen 'esas ataduras del código 

religioso··del matrimonio; pero··.Kr::;i:ia; .. es• Trascendental ·a· .esos 

preceptos religiosos.. De · mod~ que · ·.eV círculo ·de los asuntos 

A:rriorosós Divinos es un arreglo de Yogamaya. Pasando por endma 

de esas obligaciones religiosas, Kr::;l)a disfruta el Jsabor. de. la 

'í:'elación · de ai;nantes. Estos Pasatiempos ·· d.e "sobrepasar la 

rnorc:üidad ... manifestadós .por Yogamaya, sqmvistos en el mundo a 

.través,"dez~ojos cubiertos por la mundanidad; .. ent~alidad~· no hay 

evidencia alguna de tal' mezquindad o superficialidad én los 

Pasatie:rnpps de Kr::;i:ia. '·' 

· · · Parakíya'-rasa es la: esencia de todos lbs :Rasas;. negar su, exislencia 

en Goloka .seda el ·eqúivaJente al sacdlegio. La Experiencia 

Superexcelente, TrascendenfaLy Extática no puede estar ausente en 

la Superexcel~nte, Go1'óka .. Kr~i:ia:;,'él origen .dé todos los .. Avataras, 
saborea esfo de cierta forma en ·Golokp,; 'y ·Éb también saborea esto 

de cie11ta forma en '.GokUla: A'sí" que; a pesar'Üe 'qu:e:·. visto desde. el 

punto de vista; mündano, ,. la reladón 11;de' amantes , tiene ün~ 

connotación inmoral, ésta sin embargoi'tfone su peculiar .éxistenciá 

en Goloka .tambiéft.:.'Las afirmaciones de las' escrituras: "'atmuramo 

'py artra111at; 1i 11atmány. ava-ruddha-sauratb:h, 11 ''reme vraJasunClaribhir 
yaiharbhakah sdaprátibimva..:vibhramah 11 etc:, éiemuestrán qué la autó:

satisfaccióri e~ láNatúfaleza'.Persohal dé Kr$J;ta. ·· 

En elárea triafestuosáPdefiMundo'·Traséehd'entat Él martifiesta Su 

Potencial Persort~l co:tnq 1ak::;mi' y· Se asoda:cort Ella en el humor 



,conyugal, Ya que ester humor'~ de' pertenen,da en'' matdm.t:mio 

{svakfya-buddhi) .predomina. allí, el 'alcancé del Riis.a .sube natura1 y 

encantádorameri.te al estadb. de Servicio' o·.Dasya:-ras,a. Pero , ~n 

Golóka, Kr~i).a expande Su Pbtencia:ferso:rral en millones de Gopis, 

:)'.Él se reladona;éon Ellas ólvidandotqdo concepto de pertenencia. 

La~ extrema rareza. de la . relación.· de .am:anfes . está ausente ,en et 

,sentimiento del matrimonio, así que naturalmente fas Gopis·desde 

tiempo inmemorial estánrdota.das del sentimiento innato de. ser. "las 

espos~s .deotrós'!'. o ainanJesfeniéninas; y el misrno.Ky~tjil .también 

les'· corre'f'ipoiide 'al aceptar el s.éfttimiento' 'de .amant~s, y con Ja 

ayudi:\ ·de Su: .amada cofupañera.•--1,a 'fla;ttta~ Él disfruta .el LW'i' o 

Pasatiempos, tales c:omo la D~n;z;aJ.~.aséJ.~ 

. Gql(:>ka:\ ~s eterna111e:pJe perfecta ·- el, Asiento, d.el .·· éxtasis 

Trª:sc:endeilJal ;,.(), Rasg: · -~.trascel)d~n.~.'}l' a'',,ctJ.¡:iJquier inflexic)n 

muQ.da11a; as~ que en ·esePlano;Ji¡i corr,iente Piv.:ina cielsentim~ent9 

de Amantes fluye en su perfección. Más allá P.e eso; ,el i,::amino dEda 

Majestuusi4ad (aisvaryya) .es tal;,_.q~e .. el sé:r1timien,t9 .Paternal 

,(1(iitsalya-rq~q) , dirigido· ~l" Pr!gen de toqa_s la~ .. Enqa.rnacione~, 
también está ausente en Vq.ikq.ntha. Aun así.en el Plano Supremo de 
·,." '• ' \ '\, " '"' ; ' ~ ''' '' - ,j · ""r,-~ ,.•< ,. - • '· \,-• .J J ' ., H ·' 

la relación Cop.yugaLDivina -el f'.ar¡¡¡,:rna-madh,.uryya-maya Goloka -
• ·"· .<' ' • " ·''" •• •{ ' ' ,J ' ~ ' 1:, -, ~ ., - 't'"' ' ' ' ' ' 

,sólo existe el hµ;rnor . original .. de dicho ,,sentim.i.e!lto. Allí, N ~mda •y 
\ ' ;, ' e ,,.:, .• ' ' : ;) ,~,, " • • ··"' . , • '". , ~ ¡H' , .? ¡ "' ,,~! , ·' ' , ,, .,.v~ 

¡Yasoda, 7st~~.pre.~rntes.:per~onalmen~~, pero .. n() existe "indd~ncia 
,directa en::etna~imiento de Kr~i:ia; .sin la función, de.¡ dar nacimiento 

,a un.hijo, Jo~e~qsqela.pat;rnidady del~ maternJd~d de Nanda y 
,~ , '·~- '; -~'. , ,,, '1\~ ~·,, , _,.¡ J >! , • 

)'asoda son sólo sentimientos de sus .corazones: jayat,i jana-:niviiso 
~ ' ' 1 - • '.' ' ' 1 ' ·' ' ,. , ·: -- ' • • 

devakf-janmaviida~. Para·· 1a perfección del . Rasa e~e sentimiento es 
,• ;,< ' • > 'J 1 <-. ,¡/' ~'R ) n ,> ', \'' < 

,e.terµ9,. Similarmente en. Srngiira-rasa1 debido. a que sólo el 
j ' ·< ~ ( ' "' ~ ¡ - '. ,',¡ \ ', )' I '-<>• ,' ·;; j <_, ! '4 !. 

sentimiento de la relació.n de· a,mantes ent,re lo masculino y lo 
,¿, ' ,--· J '·'•' _,)'· -

femenino es eterno, entonces no puede existir allí absolutamente 

ningún estigma ni ningún tipo de violación a las sagradas escrituras. 
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· Cuando el principio Goloka se manifiesta en Vraja, lá, .única 

dífereil:da. és' ·que. esos. dos ·sentimiento's i parecieran 'poseer algún 

típo de vulgaridad para la visión munda.na. El sentimiento de padre 

y madre de Nanda y Yasoda ap.are'ce, de un. modo .más "terrenal"j,ert 

la fo:rma· de los'P<;lsatiempos de. nacimiento. de Kr~i;i.a, eté: El 

1sen:ttmiento0·conyugal de Jas 'Gopis como "fas. esposas de otros" 

aparece dé' una manera:' más "terrenal" en: la 'forma de • sus 

:rnatrimcinios conAbhirrianyu y Govard(iharia, etc. · 
En.realidad; ni en Gofoka ni ert <hokula hay la existencia separada 

de señorío y matrim6nio' ·de las Gopis. Por, ende', las Escrituras han 

dicho: na, jiitu vraja'-deiJittarh pqtibhf/p 9aha sangama~:: 'm.inca: hay 

unión sexual de las Gopis con sits esposos. Así, Rasatattviiciityya;la 

:Gufa Divina en la' Ciencia del RáSa Trascendental, Sri Rupa; ha 

'esétito qué el héroe· del újjvafa..:rasa (Relación eonyugal) 1es de'dd~ 

ítipos, '"patid copápatis cetí pra:.bhediivéfhá visrutau;,: zti 11
¡' es 'deéir, 

', !• ' 'I "'" 

esposo 'Y: amante . 

. En su\~onientariÓ Sri Jiváha adlriitido ~lfol de esposd;de Kf$i;t~ en 

Dvar~ka .yVaiktil_lthaFétc., a~í' como Su ReladÓfr"Eterha.' de Ainarif~~ 
en 'Gülok~{y Gok~la, m~diaiite · lá '§igUiente ~aeC:iará:~ióíl:: pati~ pural 

variltanhm'·avnrjjó v~afh- v'ániütndm. :•:Eri '~l: :senor;' de Go16ka, 
·· · -... J· ~.f:,,1'. r1r"~ .. ~·r¡"w·"-.;."ir .' ! ···~·,- ,, · : \.'i ?, ., "·.r"r·· "'? ''f'~•,1 ,-,.~ , ·, r···t, .;~; '. if ,,', ·"¡ 

Gblokana:tlia, y·en .el Señor de.Gol<i1lá~ 'Gokulanatha/ Ia.expresíón 

d~ la' r~f~cióh 'éfo 'á'fui:l'i\tés, se''::ebcheritra en' ,5u:::'fotirta, ~dmpleúL ~:Eí 
1 . '1 ' '' '. ' 1 .. t " .. ·, "." t ' ' ~ . : ' .. 

'J:lécho de, cilíe :KM~·r sb0rép~se (ta:rigliafia> s1i'':'rrüp1a } . .r él.titráiez~ 
,, ~-;:-,.,,.,.,,.,r ,, ~.', ,1 -.·:x~i "'/""'"'· ··. 1 : ... ,, ;-.~r' > .. '1;:. ·":'· ·~· t· ·•. 1: 1-,,:_.~ ·:A·:¡,, :"·-·¡'. __ r:·' .·J ':" ,., 

( dharmma). Cie Aüto::Satisfacdón ·(attnaramdtva), '.es Ii única: causa 'Cle 
'."':~.\," \',,"' 1 •"\I'\~: ''.111íl,'Ji ,,_í': .. ,,:_,·, ... ·•::-1:· ·,, ':'1'<:!'''" ·',·. :;;·\<;.·,·· :~: ... • .;.,::'.rr,';r,1 '.,$' ~-,, · '" ;:·.,·; ·',t ·/Y 
'SU 'aparente. frartsgrésiói:f 'del deber religibso · (drama-langhana)' a 
("' ,\ ~~1)Í1ir~,J:·1;.'~¡ ,''f,i";" \ /; _'· ': \" :··>",i·\,-'. ,,".,:' • ,;'; ,- ,. '~ ! ,!f ,'"_,/·~',):'. i·.,, •'. ' :· ~ •\< ·1'.~ 
traves de Su pas1on por la Relación 9,e Amantes. Esa Relac10n de 
1Ani~~tes ~s' Ía ~aí'Zdca~~al .d~lcüi!i~~P¿~dierit~'·~~~thhienfci et~~ri~ d.é 
Us GopÍ~'2f~'ser 1'Í~¿,~~pos~s .c:let~~ó~·i. · · ~:., , 

' ~ ·~ "\ ,I ,{ ,/ 1' ,o;~· :i ¡: ;\ ,¡' 

~ ,'' 
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',.Aunque en la realidad' no existen.los ·e~posos .de.interés separado 

para:i las .. Qópis; sus; sentimientm¡les .causan: tener la· naturalé;Zia de 

ser las esposas de ·otros .. · De este 1·modor'rageJJol{qJJghayani dharmmaiñ 

·- '1amor por, encima de la ley,'.' y·todos estos tipos de Síntómas .están 

presentes eternamc:¡nte en el Plano Divino del Amor. En·Yraja;·um 

pevfil .;general de estü' se puede ªf?reciar, hasta cierto :punto, póriI6s 

ojos múrníianos.1
' 

·Así, en Gqioké!.los Rasas·del'matrimoniqyla.relaciónd;eamantes, 

s0n inc;oncebiblet:Uente' diferentes e iguales -:ni, •Sus ·similitudes:mi 

itampocb su~ , : diferencias 1 puede~,, ser' admitidé!.s, , La esencia del 

Sentimiento de Am~mtes n.iega 'el de propiedad, .y la esencia: qe la 

,propiedad niega el Sentimiento, de Amantes en la relaci6n,.cohyugal 

del Señor COJ'.l Su Potenéia ·PerSóI).al Qivina; ·al.lil así la negación del 

Sentimiento. de Ama11te ep :su ~eladórt cortypgal c?n Su Potencia 

Personal :Diviµa·¡ sig1;üfica · uma ?relación , ·conyugal ;.más ·allá· ·del 

m~ndato'rel~gi'oso .dehínatrimonto . .Acori:todándd la •variedad de 

an;ibos to:hceptos, 'SU ·.c::Cmsuinación 'en el Ra'sa Supremo .Singulat. o 

R,elac:ión · Extática Div~na. es ~iempre gloriosamente :refulgente allí 

;en' Gofoka .. De• hecho; ·lo ·mismo ·es , ciettó. para· 'Gokµfa; cualquier 

otra iitfeíe,ticÍé~ :es; sólo: í:ldopfada, por l\?~ observadoi:-es',hiundanbs,. 

En Gdvinda, elHéroe .de los Pasatiempos de Golók'a;1las posiciones 

.de esposo, y" 'amanté/ inás:allá de .. la religiosidad'·~ ir.religió~idad, 

p:residen1en su,,pdsJina:gloria;,y .a~hquelo.rnis;mo es cierto. ,para el 

Héroe' de .. Gokulªí ·U.!1'<1», connotadón diferente · a, paree.e po:r Ja 

,mediadón:de Yogª111ayfü · ', 

Sí alguien expresase que cualc[l,.JJi3! coséil qtiei Yoga;may~ :1né;lni{ieste 

es Verdé!.d :Qiyil).ª:cread¡i porl~.l?ote11J:iªDjvimt, yp.o:r ende incluso 

la,, idea. del adulterio .. debería . ser tomada. como una. realidad 

N:erdadera; se qehe1 .coptesta'.r qtier, en .fa ''experiencia" del Rasa 

Espiritua'l,Jaidea de:'.f:al sentimiento puede existir, y que tambié:ry. 



-104 

sin ninguna imperfección ya quena es sin fondamenfo; porqu'e ésta 

está~: ba:sada en la presencia del correspondiente· Sentimiento 

Perfecto ':en ·su Origen.· dt'! Verdad :'.fiundamental; pero. fa .horrible 

cmmotación de. lo múndano es· un~. concepción contamiI;1.ada que 

nunca pódrá situarse en el plano .de existencia pura: . 

J::>e hecho; Sri Jiva Goswami·ha presentaq.o la: conclusión cqrreda, 

mientras que la conclusión opuesta también lleva la verdad en·una 

forma inconcebible; ,ocµparse en discusiones empíricas estériles 

sobre.: el caso deL 'matrfmoriio o la relación •de, ;a'mantes es· un 

esfuerzo baldío llend ae palabrería~. Aquel que, c6n una visión sin 

prejuicios, examina det~nidamente lcís comentarids de Sri Jiva 
Gqswami y·.todos lbs comentario~;, opuestos a este, 110 puede· sino 

dar fina todos los argumentos nacidos de la duda. ' , ; . . •• . 

Todo fo que: ~igá un Vail?i:iava puro es· vérdad,<'y está 

ábsohitam~nte libre de.cualquier forma deprejuicio,:auriqu:e exista 

el elemento del misterio , eh sus controversias. Aquellos · cuyos 

intelectos están poseídos por la ilusión: y la mundanidad, y que 

carecen de 1ªs cualidades .ae un Vail?i:iava puro son incapaces' de 

·eriterider el· significado. de las controversias miste:dosas. y afectivas 

entre los Vail?i:ravq.s puros; y por eso los consideran alten:adóres y 

;de espíritu, pat;tifüsta:' · · 

Gop'ihiiih tat:..patindn cq';'i ta. conclusión :dadá. por Sri Sanatana 

Gosw~:i:rth~n su t'.J>menta.rio Vai.$1;1ava-:tot'i:l1;ti sóbre·este sloka de: los 

cinco capítulo.s del Srírnad-Bliagavatam referentes1 al Riisa-l'ila. fu~ 

inmediatamente admitida con la mayor .. réveren~fa pbr el devoto 

puro Sr'i'Visvaniitha.Caktávartt'i Thiikür. ; , ' ,·; 
Cuando' intentemos ···deliberar sobre ternas .1 que tratan de 'los 

Pasatiempos Trascendentales de lugares tales :como Goloka, lo más 

aconsejable es que :tengamos presente un punto que fue enseñado 

por:: Srima:p: ~ahaprabhu ;y los- Gó'swamis.: la Realidad de, la 
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Suprema'Verdad Ab~oluta;está siempre· abigarrada;. de ·.atributos 

divinos; ;es,; decir,i ésfa. es ef siempre .trascendental a fos; atribUtos 

mundanos 'Yt nuncá: es invariable o:cindiferenciada.' La: belleza, del 

Rasa con relación al Señor Supremo se manifiesta por su ·variedad, 

;con .cuatro atributos básicos conocidos ,como vibhava (sujetó y 

objeto)~ anubhiiva (síntomas. iluminadores), sattvika ,(síntomas 

·emoci9nales. particuJares) y .vyabhicari (síntomas ·.,secundarios 

hP,lisiforiós .1 particulares); tal .Rasa lleno de .:variedad.: ,está 

eternamente presente en Goloka y en Vaíku'IJtha. 

:·Poi el·':poderde Yogamayatel Ra,sa deGoloka serrianifiesta·en este 

mundo. pm:a el ·bel).eficio. de· los· devotos,, apareciendo «tomo ~1 Rasa 

de Vraja;· todo lo que ,se. observa en ese Gokula-rasa también debe 

aparecer gráficamente en 'QOldka-'rasti. Por Jo. tanto, las di,ferenfüs 

•variedades :en ,lan!latutaleza de la Relación .de Amantes entre lo " ~ . ", ,, 

masculino y do. femenino;:la diversidad .. e.n eL'Rasa de .esas 

identtdadesí1 la tierra, .el agua, los ríosila.s montañas, los caminos, 

l~s bosques y las vacas, etc.; -to,qos ;estp_s. .elementos de Gpkµla estáD 

correspondientemente e intrínsicamente presentes en Goloka; só.lo 

la connotación µi.und<:ina atribuida a este Plano por personas de 

concepción mundana está ausente. De acuerdo con la elegibilidad 

del devoto, existen distintas variedades de revelaciones en los 
' ' ' ' 1 ',, 

abigarrados Pasatieµi.pos de .Vraja .. Formar un criterio simple para 

determinar qué partes de esas revelaciones pueden.ser ilusorias y 

cuáles pue~en ser P1:1ras .es difícil. Cuanto,. ~ás se unten o adornen 

los. oj~s de la Devoción con el ungüento del Amor, másse revelará 

gradualmente lo Puro así mismo. Así que no hay necesidad de 

argumentar; discutir no mejora la elegibilidad de alguien ·-la 

profundidad del Plano. de qoloka es. de una sutileza inconcebible. 

Tratar de concebir lo. inconcebible es tan inútil como triturar la 

cáSCé!Ta vacía de un grano, ésto no nos llevará a nada. Por lo tanto, 
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uno debe desistir. de übtener conocimiento, yJrafar de alcanzar la 

.realizaeión:medfartte la prácticadevodona:l. CU:alqui~r práqtica que 

nos conduzca' finalmente a una impresión in:diferencié;lda debe ser 

evitada; en' todos los séntidos. 

, ELRasapuro dela Relación de.Amantes,]ibre defoda concepción 

mundana,··es extremadamente.difíCil·de akanzar .. Está descritd én 

los Pasatiempos de Gokula,· y debe ser .acogido y ~ervido por. los 

dev:otos. 'seguidorés de. la líne<;J'. deL:Am,or Divino, los Raganuga,... 

bhaktas; y en la perf~cción elloe rakártzaxcí,n etfondam.ento más 

:elevado, l¡;¡::Verdad de la Hermosa Re.alid~d. EJ, sérvicio devo.cional1 

que apunta hacia la Relación de Amantes, pero désempeñado. por 

·personas de actitud mundana, es repetidamente condenado como 

füdto, perverso.·y anti"".religioso. Afligido. por ver. tal,:hipocres,ía 

desenfrenada, núestro Tattvacaryya¡ Sri.Jtvii~ estabá rimy·ávido de 

presentar su.dictamen. Admitir la esencia de.sus conceptos.. es ,en sí 

mismoJa cualidad del V~i~:i;iavism6 puro. Es una"c:>fensa,'aparadh/t1· 

.irrespetaiat Acaryya al intentar establecer.una'·dóct:tina opuesta. 
{371 •. . 1 .,, 

·,:r '\, 
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:; .Verso 38< , , ' 

. premiiñjana-cchurita-bhakti-vifacanena · 

, :, . santa~ sadaiva hrdaye?u vilokayanti 

' yam syiimasundaram acintya-gU1Ja-svarüpath i: 

· ., :govindam adipUr'U?arfttam·aharh bhajiimD[38] 

1" ttadué2ión: 

Los sadhus,-sus ojos matizadós<con el ungüento delArti.or, 

ven d.entfü de sus corázónés' ·.· · , . 

ese ·sy~masundár' Kf$1'.1-a;ae: inconcebibles· ~ualidádes;·' 11 

ese·Prístiíi.6 $eñbr Govhl.da; es águieh yo adoro.l38l 
. ', ',, 
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, "·' 

/!, J' 'i 

Significado: La Forma de Sy~m~sundar- es la irté'bncehible· forma'. 

paradójica de Kr~J'.l.a, simultáneamente personal e impersonal. Los 

sadhus o devotbs puros lo ven a Él dentro de sus propios corazones, 

en su trance de Devoción (Bhakti-samiidhi'). La Forma Syama no es 

del syama o éolor negro de este mundo, sino del color de la 

variedad trascendental que otorga· alegría· eterna. Nd puede ser 

vista coh ojos mundanos. 

Bhaktiyogena manasi samyak prm:iihite 'male, apasyat puru?alh 
pün;am etc.: si estudiáramos la naturaleza del samiidhi puro de 

Vyasadeva, apreciaríamos que la Forma Intrínseca de Sri Kr~J'.I.ª es 
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la completa Personalidad de Dios, y Él aparece sentado en la región 

interna del corazón de Sus devotos en trance devocional. 

Al momento de Su Aparición en Vraja, todos, tanto devotos como 

no devotos lo vieron directamente; pero f?Ófo fos devotos adoraron 

a Kr~i:ia -el del lugar sagracl~ de Vf~ja:: como lá.. j.o.Ya más preciada 

de sus corazones. 

Ahora, aun sin lver a Kr~:t;ta direetarnente de ese modo, los devotos 

ven a Krishna en Vraja-dhama dentro de sus corazones saturados 

de devoción. Los. ojos dé devoción de. las ji vas .son los ojos de su más 

puro ser espiritual. ,La visió)1 pura .de Kr:~J)a es alcanzable en 

pr.oporción al. grado ... de. devoción que esos .•. ojo.s desarrollen 

mediante el cultivo de ht devoción. Cuanp.o la.pi¡áctiq:i devocional 

(siidhana-bhakti) alcanza el estado del Amor (Bhiiva), por el poder de 

la gracia de Kr~i:ia, el ungüento llamado Amor, es aplicado en los 

ojos de ese devoto desarrollado; entonces, éste puede· ol:>tel).~r .el 

darsana directo _de Kf~.i:i,a ... La frase "del{ltro ~e sus c9razones'' 

significa que Kr~f.lª· es visto en proporci91J. al grado en qµe ,t~l 

corazón del devpto; est~ pµrific;ado. ;;egúJi sµ .cualid¡iclP.evPcionaL , 

El punto esenciql es que. la Foti~w. d~ t;re§39µrvas de Sya,masµndJ;lr, 

el Bailarín Supremo que toca la flauta, no es imaginaria; es vista 

por .e,l ojo de .la concieqc;iapu,ra,,.[3.&l ,,, ¡ 
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NersoB9 

· ·. riirnad~..:1izürttÍ$U: kalaniyamena fi$f han. J 

niinavátaram:akarod bhuvane$4 kírh tú 

kfftja~':svayarh samabhavat"parama~ pumiin ·yo 

govíndam 'iidí puruwm. tam aha·rh,bhajiimí {39J 

Ttaduc<:ión: · ", .) 
" f ','' ;, . ' ~ ; " , -< _:if '" t:'' . .: "{, 1 \ ( 

El Señor ha mostrado en el mundo muchos 'Avatarás 

tales comó Rama, al expandi~ s~~ E~patis~ones' PLe11:~rias :: 

y también las Expansiones de esas Expansione~; . 
' 1 ~ . ' ,,~ • 

y Ét Kr~~a, también vino Personalmente - \'.:· 1 ,1,,' 

a ese Prístino Señor Govinda; yo adoro. [39L 
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Signifiéado: Sus expansiones o Avataras como Rama, etc., 

desciénde'n ;:aé Váiku'.J:ttha;·· y :Kf~~a··'mismd,irjuntotón'¡ 'el Vraja-
'· . , , , ' ' ", ',;, ,, ,¡ .. :\ ·: ''. ' , , . , . , · , _'i , " 1 ~ ' [f· ,,, ' 1 .r ', " ' \" ' : , . '· · • . •· ' \ '" ' 

Dhama. de Golóka, graciosamente desciende pata apareé~r en este 
,., ' , ,' _1 •• 1 , ,' 1, , '. •• 1/ )'' ; r ;· )' , '.:. , r ' , , ' , ;. (•. ', 

mundo. E,1 ·signifü:~ado p~ofundo aq~í; es que I<i~i:iá. Cliaitanya, 

:quie1} , ~s ·W1C? , co~ el Supremo S~ñ~~ K~$~a, 1 tqlllRién ac~pta Su 

Acivenimiento. ~n esa Aparición;Pers~nal. [39] ·· ,, 1¡ 

!' " j J 



Verso40 

yasya .prabha .prabhavato jagad"-a1;i4a-'koti

kofi$.V a8e$a-vasudhiidi vibhüti..:bhiilriam 

tad"brahma ni$kalam anantam · a8e$a-bhUtarh) 

' govindam adi .pilru$arh tam aharii 'bhajaihi [40] 

Traiiucción: 
Yo adoro a ese P,rístiµo Señqr G~vinda. ; , 

• , V ,' " , • - , ,¡ .'< i, 

Porque Su ~oder .:y Efulgencia s~m. la fµente 
de lo que está. descrito'én los'.lJparii~a~s ' 
como el Brahmart rio 'diféren.2iado/ · 
siendo diferente al domihfo' dé' míllohes· ' 
de ·planetas y ,planos c:6i:rio la. rrierra,,. etá.,: 
aparece como la Indivisible e Infinita Verdad Absoluta.* [40] 
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S~~·1;1i~i~<l¡~o:. l.rº?.;:t;nive:i¡so,s ag~~l?·'1~º~ crn~q~,S\P~f 11,;~Y;~·~5Vsl co~o 
1,lll Cl1:adrq!lte ,de fa, m~jest~osid,.a~ r~~ '.Goví~q<;l ( fkar,iidq:-:vibhütí); .~l 

< ,. 1(' ; iLi'''• ,'. ·' \. , ,,.; ' 1 .~\.'-'" , ..• ·,, ., '•" v·'' !i '~~. ~' ': .,. I' ;• ,,J 

Brahman n,o diferenciado es .. una ver.dacl supe~ior a, ese cu~drante de 
M~y~'. :'Brahit{án ~s un respl~ndhr. qU:e ~'e lib!dí~ inücio .<le i~ ·raréd. 
extetri\:l:; áel · :Mllhdo Tras~~ridelí.fa11 ~i \:úaT c6nsHfoye la majestad 
tricuadrante de Govinda.(tripadá~vibhÜti).·Es ihdivisiblé, es· decir, 
sin expansión, por ende aparece, como ha sido indicado (en los 
Upani~ads), ekam evadvitiyam, como el uno sin segundo. Es un 
elemento tanto infinito como no diferenciado. [40] 



Verso 41 

·m~ya:hi yq,sya jqgad-m;igq.,.ja_tani $i;i,te, 

,trrJigufJYCI7fcui-vi$C1Ya-.'Qeda~'Qitayarniif}tf,, 

sattvava.fotrl,b.i."'pªrq;-sattpnrh vi~uddhq'c~q,.ttvarh 

'govin.dal[l · adi purw;arh ·tam ahcnr1o .bhaj?frni·I L/:J} 

Traducción: 
Yo adoro a ese Prí&tino Señor Go:vim;la, 
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la buena y pura Existencia Trascend~ntal; J ·' • • , . • 

cuya potencia infetldr'e~/Maya,.Cfe láhafüraleia·détr~s ~odalidíides 
'de sattva, raj'q.~ y tamogu~a '-~e1 propagador·' ; . · 
de esa sabipgl."íélVéqica,que perte11ec~al mum;lo, .. [41J 

Significado: La creación p~rtenece a, rajogUJJq; siguiet}do esto está 
-.. : ' ",,· .:f' , ">J ' '.-.-~'.: :.· .. -·. ,. .· ,·._ -·,)·' ,1.· '·. ' '' . '·; . _,. ;''" .. , .r-~:·:·.~·''\''')\:"~' ,-.,~. el sustento, el cual 'pertenéce'·· a sdttvilgu1Já; y" la( di~dhidoh que 
pertenece a·tafuogm;i.a: 'cuando Sattva es'un'a',ffiezd~'.ae las tres 
gti.1,1.as, entonces es mándana .. Mientras que la satt:va p.b.' está 
¡fuezqladp,,,c91). rajqh .. y}aD;lOg\11,l.a;:es sup;ramuw:fama;1Y es. ;~a Verdad 
1'.f as~1~:nqrnt~f~~ .. ,E)(ist~~cia Eterna. ,~l, cqya 

1 
f()~~fl, hal;>~~a e;;n, dfcha' 

existencia - El es visudqha-sattva, la yetdad Pur~ desprovista de la 
'.i.riflue~éia de .Maya, t'ra'.scendentara1 Inundo material y caténte de 
las cualidades mundanas o gul,l.as; ÉÍ es :el· Júbilo Espiritual 
Personific;adó. Maya.es el agente que ha propagado:·el conocimiento 
Védico regulativo que pertenece a las tres. gul,l.aS (traigw:iya
VÍ$ayaka-veda). [41] 



Verso42 

iinanda-cinmaya-rasiitmatayii mdnabsu 

ya~ priiJJifliirh·pratiphqlan smarat~m U;petya 

liliiyitena bhuvaniini jayaty a]astam

govindatn iidi-puru~arh tam aharh 1bhajiim{[42] 

.Traducción: 

:Él, cuya Forma Extática Divina 
,, ' 

,e~ reflejé14a .ell: ~as m17ntes ,de quie~es l(),,recµerran,, .: , . , , , ;í · 
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como Él que perpetuamente .. , ;conquista al· tnu:i;:ido con · sus 

Pasatiempos- a esefi·ístino SeñorGovinda~yÓ·ádoro. [42] 

"'' . ~~ÍJ,.," •¡' '« > , ,·•(· •• ,··o ,"·,l :1.<,:1íf:, ~ ~.';, ' 

~ignifiW4:9; 'A1éj_µell?.~. qu~ lo re~;ierdaµ~ .~e .r1n1re ! ~- l~~ ·. :p~rsop.a~ 
que habiendo, escuchado fos '<:;",m~ejos de:Jos.,,v:erdq.dei;o~ devQtos .o 

sadha~, recüerdah · etNombi;e, 1Ja Forma; las· Cualidades, y Jq$ 

;Pasati~mpos de ese· Eterno' Señor de ~.A:rnO:r, el ·cupido de. lbs 
! ' '11 f¡ \ ~ : ·. ':- ' :. ' : :·:' '" ,, '. ' ' ' '• ! ' \ • " ' ' " ' ' • ' ' -.,.. ;"- ( ~ " • ' ' 

cupidos, El ju'gúetón Krsna' y . Su Morada aparecen ., en süs 
',"'··· ''~ ._,~· .• :', :'· .,·:·:.··

1 .,·'.\,··.,,~:,,{ 1 'i'L'7' ·:\";./.~ :· (·.í :·, " 

cqrazones. , ~tt,alquie,:i:: 9pu1e,i;ici,a y .. dulzur~ qm~,, p,ueda.,,~1er 
,. ' JI '' . ' '· \ ' ' ' ' ' ' 1 • ' • ! -'. ~· '. ' • ' ,, " • ; • ', ¡ .- .' ' ' 

:enc011tr:ada, en· et?fe pl;Unqo, es'co"nqlJ.ist~da,,ís~ño:r,ialll),ente po.r esa 

·revelación de 10s Pasatiempos en la Mo\ada ·Sagrada.: [ 42] ·· ... ;: 
'; 
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·· ·goloka~namni nija~dhii,;,ní tale ca tásya 

devi mahesa-nari-dhamasu te$u te$u 

te te prabhiiva-nicaya vihitas ca yena 

govindam iidí-puruwrh tam aharh bhajami [ 43 J 

Traducción: 
Primero está Devi-dhama, después Mahesa.:.dhama, 
y sobre Mahesa-dhama, está Hari-dhama; 
y. por encima de tod<;ts ellas está Su propio hogar, Goloka. 
Él, quien ha asignado los poderes apropiados 
perteI).ecientes a cada una de estas moradas -
a ese Prístino Señor Govinda, yo adoro. [43] 
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Significado: Goloka-dhama es la Morada situada por encima de 
todas las otras. Brahma, respetando la posición superior de Goloka, 
está describiendo todos los planos subsiguientes desde el punto de 
vista de su propia morada. Primero está Devf-dhiima, el cual se 
refiere al mundo material; en este dominio se enc1-1;entran los catorce 
planos encabezados por Satyaloka . .Por encima de éste se sitúa Siva
dhama; en ~ste plano existe una porción conocida como Mahakala
dhama, la cual está envuelta por la oscuridad. Al otro lado de esa 
porción de oscuridad está el inmensamente resplandeciente plano 
de Sadiisívaloka. Y sobre éste se sitúa Hari-
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dhama o el Mundo Espiritual, VaikuJJthaloka. El poder de Devi
dhama en la forma de la maj'estad .de Maya; y el poder de Siva
dhama como el tiempo y la totalidad de los elementos materiales, 
se encuentran presentes en esos planos c_omo la Potencia del 
aspecto sombrío (abhasa) de la Expansióil' Plenaria del Señor 
(Svamsa), reflej;;i.do comopa:tfü;:u.las separadas (vibhinnamsa). Pero 
la Potencia de Hari-dhama e'~ s,u'Majest¿d"fr~sce:µdental, y el Poder 
de la dulzura y encanto absolutbde Gofoka esfaiprincipal de todas 
las Majestades. Todas.estas.potencias de cada .. unade estas moradas 
son ordenadas poi;.elpod,er dire9toe,ind'f~cto.4e ~ovinda. [43] 

' . ' 
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' ~' 1 1,1, 

'Verso ~4 

sr$#-sthiti-pralaya-sadhana-saktir eka 
ckdi;e~á yasya bTt~va~~nz bib'h~rti durga .. . 

, "'·-.~·:, 5c' ·, ,_, ,,'. ,): J' ,¡i::f:1,:r·: .í>Y'',·1'~,. ;,, '. ·" 

. icchatiurüpain. api yasyd ca Ce$f afe Sti 
· ''•ig;diri~/:nn a~Wp~'iú~arA tat'r;'~:¡j~ffi, bhh}amí [441 
':.'j ., .'€ .' :,' !i ,, ¡, • 'ii" ,· ':'", JI \ ¡'~::( '1 • ;'] J• ,' r ''i1 , l"'r" •'". ,.;,, ;i ,.; 

~,:. ~·, '.·' ' . :: (', ~· ' ' ~ ,\ 

,,/ ,, 

' ' 

Tráducc~ón: . , . . 
Ji~ .. ' <''.:/',!i r'»\i', :1 ' ""{"·,¡· ,'.'·-~¡1;- "~' .... ¡, 'l ·'''.1·:··1·~~} ... -. ,, '!"'· !if \._':~"{;.- ._, '.' ,, "~ ~,.,_·;:· f-'.i .','' 

Lé\ somfüa'de la Pdtenciá.Pivi:ha o Iritrínsei:a'·está personificada 

c6fü6 1;· ~bteñ~i~' de M,:ii)hi·~~~en ej~c~l¡»íil': ,, ' 
~ '.:''\ 1¡~ ,, ;" ~·:' .- e .. ·h;r,~~\, ,;r,;:"/-'.-)'. • 11!' 1 ,. 1 ,· .. )j .'(~~·,··, i¿ 

l¡;¡. cieacion, el sustento y Ja. disoluci6n:;'"' . 
. ;<(,, ,",•/' "' J .~i1;\.~·~.!.f1.:) f)1::''J,,'¡¡ ~' -,.'/'i, .. ""1¡;'.'l ~'1_) ·,,, .' )}·; J"T ~ 1 1 
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y quien es adoradª en el' mundó como "Durga"; 
¡,:;.,.',.\\ ,"_í!'1'J:1',:!·. ',"",~";;'_',",\}/ ,: ,i.,

1
\¡,,i'., 1 "~:<.\·., ....... ,. 1 «,',,¡il1,,.",~'J-,'.~(', '~ll- '.''.', _11 

El, por cuyo deseo ~lla actúa .:.a ese Prístino Señor· Govinda~ yo 

p.doro. [ 44] 
¡! \ 

:.• '" 
!!. . . 

' ' ,·, 
,.!¡,•"",1\('.·: .... '~:'.~f .' ·r·F .\:"'':~;'.·~·: - .'¡?~, ~1_,·''": '.''.''"'.:~~ ,•!'.'·'·f:_'..,r:'<i,'/I' !' •. {~;;·.,_,.·,,-, 

.. 'Significado: (Eh esté' v~rsb se 'describe la: Deidad' que' preside el 
,··" i·",.~,?··,.,,; ,-:-• ·.'.'-'.· '"·'·:.'),''''<~:·~ ~i .-'_IN •'''":· 1-''v\.''t ('" : .. <·"},---,:;·¡,. ,-- r ;¡ _•:, (, .. . ~ : j 
Devr-'dhama, 'aiitefio:hhenfe 'mencrónacfo.) Esté mundo, donde 
J3rél:hfu.k1"~sti:f )~1tuad.c/:'y,,::~~t1á''cantáildü · 1a8' 11 Gloría~

1 

d~{:· Señ~r <le 
Gdldka; ése1Ctiiundd~ de Íbs·1dü:ofce plários)'Dévi'-dh~m¿•,; en·er éual 

Iá'diosa reg~nfo>es 1"Durga1' /Elli'ti~i-\.erdiez· btazios· que;Tepreseritan 

<lóS' diez' kar'htinas o tifos; phrificat6fios(Ella vá moma.da sobre un 

león, lo cual representa su valentía: h~roi<;:a:. ·Etla ·es fa subyugadora 

del vicio / ló ;(fue \esta representado: en: su castigo,a Mahi~asura, el 
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demonio búfalo. Ella ~s la madre de Kartt~ka y Gai:iesa, lo que 

indica que es la poseedora de la, belleza y del éxito, representados 

en sus hijos. Ella se encuentra situada en el medio· de los aspectos 

de Lak~m! y Saraswafi, quienes so~ la~.comp¡;iñeras de la opulencia 

mundana y del conocimien~o. ,Para supri~r ,el vicio, ella posee 

veinte armas que representan los múltiple~. deberes religiosos 

Védicos. Como adorn~ lleva ·.una serpiente, representando la 

belleza del tiempo, el aniq~ilador. Durga posee todas estas 

características. 
',·•, 1'¡ l '• l' 

Durga también posee yna , durgq. ~a palabra durga significa 
1 ,, ' ', ~ l'' \. ( ' ', ' .)'' 

'prisión'. Cuando fas jivas,. g,uienes 
1 

, ~~ .. ?riginar; de la potencia 

marginal, se vuelven adversas a Krsna, quedan confinadas a una 
' , ~ • • o¡ 1,, ', ~,, '' '¡ ,"',;; 1"' \ '¡ , (, ;¡' 

prisión, y esa prisión es Ja durga de Durga. El insfrumento de 

castigo en esa prisión es la rueda del karmma. El deber de Durga, el 

cual ejecuta por el deseo de Govinda, es el de reformar a.las jlvfIB 

adversas ,mediante medidas q)rrectivas;,una tarea que Ella ejecuta 
• ,, 

1 
' ' 1 ,') : ~ • " ' ' :' ' i '~ i " ' ., ~. l' J1 " > 

de forma perpetua. Cuando la~ j!yas ,tienen la fortuna de obt~n~r 

siidhu-sanga (asociación sa$;ada: de: los .. devotos pur~s), y.· sv 
1d '. ' ' ' ,.,_1, \' 1 . ' ' ' ·, 

adversidad es remoyi~a .y. se •. v~~lv~.n .,h~cfa. el Señor :la pro,pia 

Durga, qe nuevo poi; ~1 dei:¡e~ de Govi~da,'se v~elve l~ causa de sti 
\e i •:, ., "' ,,' ~, ,._ '. ,. '::,- :,; .7 i •; - , , ) , • ·:L . ~; ') 't ir' ., ,,.~ .'' ,·, ' ,, t " ; , , ', 

liberación. 
)¡1'<'·:, 

Así, es conveniente mostrar a la 'carcelera', Durgii, una actitud 

;tqvoraWe d~ en,~~.ep.d?-, para, satisfqcerla y oJ.:?tener ,su miser~~ordi.a. 
J ' _,, 'I,. •' ;' ; •• ' ... ,_. "' ,_. ' '"' _,: • '1 ' .! ' ' ,, ·i· " 

JA riquez~, Ja ag~iculturél Pr<?~pera, J~;.sn;t:1rigad e~ l~ s~l}:l,c\ cie 

nve,~tros f ~p:pfüar~~' · ek.. -tOcf~S .eqtas; J:?en4icj~ne~ ••debemos VEff las 

fomo Ja miser,icorciia,tilupa~iq; ~~ Ourg~'.}?ara ilµsiop.ar a l,as ,al111as 

:q.dversa:; .a K!~p.q., pµi;ga manifi~s~q .en 'e\ plano nmndar.io sus d,iez 

for111q.s,,. , ~Ol}Qcida~ comp: J)asq-mahiividyii, · e~hil,Jienc;lo . , sus 

.'pasatieill.pos mundano.s psíquicós'; · , .•· 

;·. El,alm~ es una ,pa~tkµJa' .. c:J,er .cprrc.ie:nci.q..J2l1artdo el. al.ma comete·la 
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ofensa de adversar el Servicio a Kp?~ª' ésta es arrastrada por la 
potencia dé atracción de Maya;:ta;tf pronto como el alma. es así 
distraída, Durga la restringe a un cuerpo grueso de los cinco 
elementos mundanos bá~ico~, sus·átributos, y once sentidos, ,que 

,,, \ , ' .. ..,. , 

son como el unifprme 'deun prisionero; y luego ella lo lanza a la 
' ,.'' •'' .:- 1 • 

rueda del karmma. Girq.rtdo ·dentro. de ese:·ciclo; la ji va experimenta 

alegría y pena, elcielo yel infierno;. etc. Además de esto1 Durga le 
o.torga, dentro del cuerpo grueso, un cuerpo sutil compuesto por la 
mente, la inteligencia y:' el ego. Al ábartdonar el cuerpo grueso, la 
jíva, ei::i ese cuerpo' sutil) toma tefugiodentro de otro cuerpo grueso. 
Hasta que la jiva no ~Édibere,,nd podrá dejar.ese cuerpo sutil, el 

cual se compone dé des~0s maÍiciosos. Una vez que abandona el 
cuerpo sutil, la jlva se Bañá en llas aguas del .:rfo Vir~ja y va a la 
Morada del SeñorHari ... 

Durga ejecuta todas estas tareas por la voluntad de Govínda: 

vilajjamiinayii yasya sthiitum ik~ii-pathe 'muya, ·vimohitii· vikattha11te 

mamahm ffi durddhiya~, · En esta dedarádón del Bhagavatam,;:.,se 

déscribe la relación de Durga 12on,las jiv;as advei:sas aK!~J:la .. ~sta.es 

Ta Durga que.se adora en.el mundo: material Pero 1laDurga que: se 

menciona en el Mantra,.que esla.cU:Oierta externa de.la Morada del 

Señor - Ella es la Sirvien:fa, TrascenderitaL ,de Kr$~a. La Durga

sombra ejecuta sus deberes "de este mundo como Su. sirvienta. 

Véase el comentarió (de Sri f'iÍJa en sánscrito) del tercer sloka. [44] 

·.~" ''' 

.. 
' 

' 
•11 

.1 
111 

1¡, 
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. ' . . 
1:. ,~ "' '/, . V J; , '1, ' j~ , 

. . k$lram .Ya,tM dp.,dhi pi~dr,a-v( se~a-yogat 

,~ sañjay~te nah~ tdtd~ PT~hag;,asti heto~ 
. : , ya~ sambhytµm api tath/i, samupaiti kii,ryyad- · 

' . ' 

govindam adi pur11$arit 1tam ctharh bhajami [45]¡~_; .. · · 1 ·• , 

'"f~¿lducdóri: · 'j,"' 

Tal eomol~.'leche .. se trasfbrmal". : '; 

en1yo
1

gur por.Ja reacción ante;, un;• agent~' ~ñadido~ 
y aurt:así el-yog¡U.r no está sepaiado:de s~-ff0~igen,- la le<Dhe, 

.de'•manera similar, para cumpfir urla·:tareq:l en partkular1 • 

Él, quien asum~.lá naturaleza:de.'Sambhti:'. . , , i 

a; ese. Prístino Señor €fütdmla, yrn adb,~e·.,·;[ 45]1L 

Significado: (Se describe la naturaleza i~nat~ del mencionado 

Sarnbhu, la deidad qiie preside ~:n Mahe8a~Dharna). Sarnbhu no es 

"otro Dios" separado de Kr!?i:la. Aquellos que asumen dicha visión 

soi:í: blasfemadores del Señor Suprémo. El control de Sarnbhu está 

sujeto al control de Govinda, de modo qué Ellos son realmente una 

misma Verdad. El síntoma de Su no-diferenciación es ilustrada por 

la analogía del yogur: tál corno la leche se transforma para asumir 

las propiedades del yogur mediante la a:fiadidura de algún agente; 
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similarmente, aµn.que eLSeñor s·e trá:nsforrha· pa'ra,asumfr otra 

forma~ .. esa forma' es cfepe;n:djente.;,ese él:Speetó, tran$forfu.ad0 ne) 'tiene 

.i,ndependenciá.. •. , 1 • 

Tamogw:i-a o la cualidad material de la .. inercia,Ja ·cualidad de .la 

pequeñez de. la potenda marginal, y un mínimo grado de· una 

mezda de Concienciai.Di,yina (Sarhvit) yéxtasi~· ,(Hladinl)··'.:..fodos 

est<as elementos. combihados.• cónstituyen uria transformación 

·pa;rticular. La forma del aspectQ distant~ de"la~Rorción'Plenaria del 

Séñ0r Supremo, que está amalgamada con .esta tra~sformación~ 

constit~ye .'..el· halo, P.e ::I9 Divinidad como el órgano reproductivo 

mél:sculino; el SeñofSambhu enfa:fprmadf Sadasiva;,y;de Sambhu 

se manifiesta Rudradeva. , 

En el trabajo de la creacióní como la causa .eficiente· en la forma de 

la. totalidad de los elementos materiales; en el trabajo del .sustento 

por derrotar a cie.rtos demonfüs¡.y <;bn el propósito de ejecutar la 

labor completa de la aniquilación -Govinda desciende como el 

Gu11avatii.ra (descenso p~r:tenecierrte auna~~la~:tres cualidades de 
;, :: ' ' ·,, ,, - . ', 'j ~·::"' ' ' ;:",¡ - : .. ~· ' 

la naturaleza material) en' la ·forrua 'de' Bambhu, quien es una 

porción separada ' ae· G9~iÍ1da :dpt~dl de la · naturaleza de una 
' ' ;. ' ' ~ .: <~ ; 1 '. ' ' ,-' ,,! 1, • ;.. ' .,_) ¡ . : : . ' ' ;. ',i"" . \ . , ¡, 

Porción Plenaria. El aspeetó de Sam.\Jhu como eI'Señor del tiempo', 

ha sido cnrroboradoc en lasEserituras1 y las citas. autoritativas se 

mencionan en el cpn;ieñtq.rio · ( ep sánscrito). de Sri. Jiva. 
, . '•' , . . ' 

El significado cie ·las.declal'aciqne,s,·eni1el,.$rima,d,. Bhagavatam, tales 
• ,, ·'; ' • ., -'11 ' 

como: vai~JJavii.niim yath,~4µmbfju~l .etc.,, e:µ las, cu<;lles se exhaltan las 

glorias de $élIJ¡\[Jl,m c,om'o , un yai~1:1fl'\ª' ~~ que Sam]?hu, por su 
. ' . . . . - ' 

propjo pqd~r d~ltiempp y:,subqr9,in€lµo qJa,yolu:µtad de Govinda, 

se une con Durgadevi y realiza su,s tarea,s. En muchas escrituras 

encabezada$ por los Tantras, Él. enseña formas reÚgiosa~ qU.e son 

como escaleras que conducen a las jivas de diferentes calificaciones 

para que puedan alcanzar Bhakti o Devoción. Por la dulce voluntad 

'¡ ' ~ 
1 

"J :.' 



120 

Govinda;Sambhu (indirectamente) prqtege y mantieneifü 

ddha.,.bhakti .o Devodón Pura medianteJa prédica de: la filosoffa 

1yiiviida (ilusionismo) y de las especulaciones intelectuales 6 

aginarias.sobre.las Escrituras: 

~as 5cintuentas cualidades qe.üa jiva están presentes dentro de 

mbhu,'én,,proporciones ,,abundantes, .··.y. además también ·se 

cuentram' en Él,. :en ·. proporeiórl: pamfal, otras 'eincn , grandes 

alfdades inalcanzables por :ias jivas ·ordinarias. Dé modo; qu~ 

mbhu no puede categoriz'arse <como una.jiva; Él es elSeñbr de las 

as <lsvara). aunque participe de la naturaleza de una expansión 

parada ( víbhinniimsa) del Señor Supremo. [ 45] . 

11' 

·Verso46 

dipiirccfr· ei/athi' · dasantiiratn' :abhyupetya 

dipayate··wvrtá:.hetu-samanci-dharmma 

;~ ' ., 

<\ ¡ ~' , : 

yas tadrg· eva hi cd: viEJ~U'Htyii vibhati , ·, · 

' govindarn adi purúE}t:tm Úm dháni bhajaini [461 
• ' 1 ' • • 

.f' I' 
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·T:raduccióil:L · . . ,, · , , 

Tal como fa. llama de una.lámpara original. 

;cuaRdo, enc;ielride otra, . : 

.arde· separadamente como Ja causa expandida <!'. 

con Ia .. misma . intensidad,• así también, Aquel , que brilla, en ;Ja 

NaturalezaDin~mica,(de Vif?:i:tU) -:fl ése Prístino Señor Qovind;a}iyo 

adoro. ' r. ,·, 

' '>, • 

.. ·significado: (Ahor~; se1describen ·las deidad~sregentes de:J::!a:ii

dhama, las porciones pl~narias del Señor, quienes ~on conocidas 

.corho Hari,> Naraya:i:ia,. V~$:i:iu, etc.) .La Vilasamürtti de· "K,:r$:i:ia 
' ' . 

,(F0rmél.; Plena~fa:· que.pose~ en/general una.:l~otencia idéntica) es 

Narayai;ia;c~er Señor' de Paravyoma (Vaiku:i:itha) .. ' Narayar,ia es '.la 

primera .. Expc;lnsióff · ., Predomirtaqofa ':·;o. ": Puru$ifvatara 

(Karai:ioda:l<iisayl);1 !•.Ja ·Exparis.ióri de . 8$8 rPuru$avatilr(J ·: és 

J'.farbhddakasayi, ;jr, la Expansión de GatbhodakasayL ~s 

Kf;Jirodakasay¡ Vif?:r:iu:'El nombre 'Vif;J:i:til' indica:que Él es la suprema 

.per.sonalic1ad Omnisciente y On:mipresente. > 

. En: esfe sloka~ alelucidat la, posición de Kf:Jirodakasayi, elPrincipio 

de;.Ia Exparisión'Plenarfa· .. de la Expansión Plenaria.del Señor es 

elucidada.también: El Principio o ·Expa:sión de Vi$:i:tU de sattva-:guJ;ta 

es muy distinto al Principio de Sambhu, que se caracteriza por ser 

una mézéla He cualidades y c'oimotacipnés: Mayik. .·'ta .· Forína 

.rrttríii:seca de Góvinda - Vi$:r:iu, es también esa Forma; ambas' soh ia 

'PersÓrlificacion de la Existencia· Pura. Vif?:i:iu, '.la Causa Manifiesta, 

:ésde la misma Natlirafezá qU:e Govi:rida. 

'''Dado que siempre está ad~1teradff en algún ~r~do por. rajoguJJa. )r 
' I' r ~ ,, ' , ' ', " , . . r: : , . ' ·.; , .• 

tamogUJJa; la sattvagu:i:ia de las tres cualidades· materiales o gu:i:ias 
: 'í. ; <i' t· ~ ' : i 

no es pura: 
' . 

11¡111~: 1 

11' 
,1 

11 

1

1 

., 
¡,1 

¡,,,¡ 

1 

'11 

1 
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Brahma aparece en rajogw:ia, y Él es una porción separada 

(vibhinnárhsa) poseedora de .. la influencia de. una Po.rción Plenaria 

(Svárhsa); y' Sambhu aparece en el tamogm;i.a. de Maya,,~·· Él es 

similarmente· una porción. separada poseedora· de. ;la influencia de 

una. Porción ·Plenária., Ellos. son pordo:tles separadas. dado que la 

rajogit.J'}á) 'Y tamogw:ia de . Maya .. están. tan ,aparfadas .de lá: 

espiritualidad pura, que Brahma y Sambhu, quienes aparecen ·en 

estas modalidades, están también müy distantes del Señor mismo 

(>Svayf1:rii.-r:ü:pa). ,.q ;del' Sé:ñor mismo. rnostrando .. una Forma. Var~ada 

(Tad ekiit1Jla). r · .: . l , 

, A, pesar de que la sattvaguJ'}a;de.,Maya es:tá ligada cónJás.otras 

.gu1'}asJ1gu~avatiira V:i~:t;imhace1 Su ..f\dvenimiento sóforenfa porción 

:purai d~ s,attváguJ'}a , :en 'la' porción· de ; ExistenCiá 'Fra:;;qm4enfal 

·completamente ·pura . .Así, . Vi~;i:tu. es. la Expansión; completa ·de Ja 

J:>orciórl Plenaria {Sviirhsa-vilasa) y.· la Entülád.;: Oinnip:otehté 

·(Mahti!sviira-taUva) ;. Él no tiene conexión con Ma,yary. aun así. ÉHes, el 

Amo ,,•de :Maya: "Vi~:i;iu es el ;agente. de Ja Propia/ N,áfuraleza de 

Govinda en la forma de .Cau$a primordial (causa' ,·dé ,:füdas las 

Expansione$}{ Todos.·.fos Atributos Majestuosos' de. Go:vinda:\~esfán 

.presentes.·.en· Sti :Expansión Plenaria 'Ü Viliisa'-mürth ¡dé .Na:i;,ayai;ia; és 

d~cir; sesenta cua,lidades .. se .e,néuentran. ple:cianl.ente . ptesentes;cen 

Na11aya:i;ta:1 
; •• ; .• , : • · 

r r.Por::· co.nsig1.ü~ti.te1 ·éflJ.nque Yi~:r;t.11, esyRgu.1já'q.ílfara,:o tin descenso 

,~n.·la natll,.ra,l~'.?ª materia,l, $t.J; .. fersoi;i..<:1Jid~\i no.e~tá mez~lada con. los 

,gµJ!a~ ogu,:alidad~s. de )\1aya cqrp.09cu~re, .. c9nlas p~rsona,lida,de,sde 

Brahma y Siva; El Adveµimi~µ~o,: de,
1 
J>Jaraya,!l;a:.en.1~. Foqna) ~~ 

M?:.h~.,y~rg1µ, .. <tl +'}1v;enimi<;¡pto.,·:~.~ J\1~Q~:Yi~:i;iu en Ja, .~p~J?ª ·de 

.qf~l?J;t9RªW8:ayi; :Y ~l Ady~Il:~'Pie11!~ p.e }i~J;lp c?mo K~irod~k~s.~r,~ 
- ejemplifican la naturaleza dinámica del Absoluto. \l"i~pu ~s .. e,l 

' ' li'''jt ,,;,, . ;,_,· '.' ll 

Dios, y los otros dos guJ'}iivatiiras y todos los demás dioses, son 
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enfidc!ldes subordirúida'.s'a Él,' con ofidos deleg~dos pbr Él. . 

Govinda es la 'lánipatá' suprem~? otiginal. De:'Su:'Vllasil-'tnurtti~ 
;'',;\< '_,: ' ,· ,'l" .:¡'.··: ,' ~\,;,~-:· 0 ''1 •'¡'.,·' ,1.:1'):',·::,,,,, 

todos los Descensos Plenarios ci · Svaihsa de Ma1ia-Visfru, 
' '· ~· (.,; ! :. .:: 1 i1'', ¡! " ~ '1 <' , • IJ ' j¡ ¡ '. e • ,. ' : ' , ¡"' ¡I ( , " . '.i '1: • , ~i_ ;'; ' 

GJ~~r~J19da~~~ay:i, , K~irodaka~ayi, y Rama, ~te., . ¡:I:>riHar¡. 
resplandeciente.mente comq lá1Upar?s. individuales en, .S~f? 
respectivas 'ubicaciones por Ja Potencia Tráscendentat;,;,de 
Govindá1:[46]* ' 

'· l•t;,,-; 

* La Forma Eterna de K:ri?i:tª' que es independiente de cualquier otra Form:Í ·~e 

conoce como Svayarh-rüpa, tal como s~,corrobo1;a fn el Sri Brahma-sarhh,ita, verso 
J • J ~ • ' " 

5.1. Esa Forma, que no es distinta del Svayarh-rüpa, pero manifiesta una Forma y 

Carácter~ gistintq, se llama Tad ekatma-rüpa; l,a '.cuál,;~s ·de' qo~\tipós:Nilasá) y 
Svarhsa. Cuando por elijuego <le la:.'potencia inco:rlceoible de Í<t1?i:ia: Su :FO'rma 
generalmente similar aparece bajo una Forma diferente, es llamada Vilasa. Por 

ejemplo, la Forma Vilasa de Govinda es Narayai:ia, el Señor de Vaikui:itha; y la 

Forma Vilasa del Señor de Vaikui:itha es Vasudeva (de la primera Expansión 

Cuádrupl~). Esa Forma la cuat como en el caso de Vilasa, no es diferente de 

Svayam-rüpa> peto' exhibe menos Poder que la forma Vilasa, se llama Svfü:hsa. 

Algunos éjemplos son Sañkari?ái:ia, Pradyumna y Aniruddha, etc., los tres 

Purui?avataras .encabezados por Maha-Vi1?i:iu, y los Lilavataras de Matsya, etc., los 

Manvantaravataras y los Yugavataras. Cuando Janarddana (K:ri?i:tª) asigna Sus 

Potencfa's de Conocimiento, Devoción, .Cfeación, Servicio, Sustento Universal, 

Fuerza Gravitacional, y Disciplina a los malhechores, etc., e infunde y autoriza a 

Grandes :j:lntidades esp~cialmente seleccionadas con estas Potertcias, entqnces ell<;ls 

son conocidas. como Avesa o.Saktyavesavataras. Algunos ejerµplos son los cuatro 

Kumaxas (Conocimiento)~ Na.rada (Devoción), Brahma (Creación), Ananta 

(Gt<;lvedad), P:rt):m (Sustento), Parasurama ~Disciplina), y. Sei?a de Vaikui:itha 

(Servicio). En el décimo canto del Srünad-Bhagavatam (capítulo 39), se dice que 

Akrüra tuvo el darsana de Sel?a, Narada, los Kumaras, etc., cuando se sumergió en 

el Yamuna para darse un baño. 

1 
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:sta es la .des~ripción: d~;la~ .tres Formas de la Supi:ema P17rsonalidad de. ;Píos 

onocidas como Svaya:ril-r;üpaí Tad ekatma-rüpa yAvesa. 
,. ,. ' ',, (. "'' ,' ' 1, 

Las Formas conocidas como Prakasa no. pueden clasificarse como diferentes al 
' . I ,_: , :'', J ' /~itt) ¡· ~~) ·J 1 !Í ' 1 • : > ',.,~ l ' •" , .. ~ 

,e.qor, puesto que Ellas n? difieren en ni~gún ~entido _de la Forma lntrínseca d~ 

~r$~a. Por eso;' c~ando ti'iia Fonn~ del Señor aparece ~i~ultáneamente en ·~i:;_ch6s 
Ligiires.(con la'i:ni~mai'Fó'i:Ína, 1Cüálitlíicles y'Pasátieitrpos), esa forma se '1¡ama 

'rakasa; 'POÍ.ej~mplo; cuando Sril ~~I).a fue visto ( Urtí;rve;z: :por: Narada) presente ~n 

ada palacio de Dvaraka. El décimo canto del Bh(igavatam sloka;¡citrey¡:il baté1itat, 

:te., es 1a evidencia clara de este hecho. Esto demuestra la Forma Praka§a del Señor 

iupremo. 
f,_.,.:··'.:,"11 ,, 

)f¡ 

;1 ; 

\lota::: Maha-W~l).u · · Karal).odaka,§ayi \l:j~I).tti:>= l4;arl:ll).arl).ava§ayf; ,.Y:i1?1;m; 

:;µ1'.b.hodµs~yi = Gp.rbhodakasayi;. K~i!odasax/: = ·K,1?ir~dakasay1r , . 

' ' 

,¡ ,'<1 

''·, 
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yab kara1jat1Java.:.jale bhajáti stna yoga

nidriim··ananta-jagad-a)Jqa~saroma-küpa~ 

iidhiira:...saktim avalambya pariirh svamurttirh 

govÍltdam adfpuru$arh tarn aharh,bhajiimí [471 

Traduccipm 

125 

Con u11iv~rsos infinitos en los poros de Su Cuerpo; · .i' ·· ·, ·. ;' " • 

Él asµme Su Forma Suprema llamada Se~a,~ . ' 11 · • 

et, depósito de la Omnipotente AutdridaH ·Personificada; 

Él, quien reposa en el Océano Causal, ·1 

disfrutando de Su Traric.e de Stieñ6 Oivfüo;• · . 

a ese Prístino Senof'GovÍhda, yo a:doro.:>[47]''"" 

sfgtlHicaclo:. (Anartfa, ·quien toma la F9rma 'dél 'lecho de Maha

Vi~i:iu, es descrito). El Lecho Infirtito·sobre· él cual sérecHna:M?ha,:... 

Vi~i:iu - ese Infinito es el Avatara quien es por Naturaleza un 

sirviente de K!~J:la; Él es conocido como "Se~a". [47] 



ya,syaik.a-nisvasita-:kii,,Zam a.thiivalam~~q 
. jlvantUoma-vf.laja jagad~mJ4a~vathii}J: 

vi$Y;tUr mahttn s,a iha. yasya kidtt~vi8e$O : · 
govindam iidi~puru$arh tam aharh '.bhajtimi '.f48,1 

Traducción: 

El curso de vidw de Bnihma y d~dos dioses . . , ', 

:;le los universos nacidos de lo.$. porós · ,;1 

del Cuerpo· Divino de Maha.,. Vi~:t;trt, 
perdura sólo una exhalación de.Maha-:Vi~i:n,i;11· 

Y Maha-Vi~i:iu es la Porción .4e lad?ordón:de,. ' 

ese Prístino Señor Govín~a;: ·a· quien .Yº· aclaro.Y [48] 

126 

<~,Sig'.nHka.do:. 1Ga1
' Omrüpótente. · Maj~st~d ,ct!'\ la: 'Bers:Omdid~gF4e 

Vi~J;l:U ha: :sido Hustrada en' este :Verso; [48h " , , , .. , 
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Verso49 : 
I h ('' \" <I> lj<" '7 ,, 

!''·" 

' ,¡. 

bhiisviin yathiisma-sakale?u nije?u teja~ 

svfyam kiyat prakaf ayaty api tadvad atra 

brahmii ya e?a jagad-aJJ4a-vidhiina-kartii 

govindafn iidi-puru?arh tam aham· bhajiimi [49] 

Traducción: 

Tal como el Sol,, .Sül'jya m¡nifie~ta aJgo de~'su, lu:z: 
I~- , ·):. ·,. :· ·, ; ': ' , ",) , ' - " ::,. , , -. '. ' '·· \ 

en las gemas, llamadas en su honor Süryya-kanta, 

similarmente, Él por quien Brahina es einpoderado 

para crear todÓ el uli.iv~tso maferiáF~ · 

a ese Prístino:Senor(füvinda;;yoádofo'. [49]:i ,',, 
~ l ' 1 - t '11 ~ ' 
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' ' 

) 

SigñHic~db':·\ Gen.eralmente''existen dos tipos dei.Brahmas. En 

ciertps :milenios~. cuañdó''Ufi~f 'jiva calificada está presente en el 

mundo, la Potencia del Señor entra en esa jfva la cual luego asume 

el puesto de Brahma y ejecuta su tarea de la creación del universo. 

Para aquellos milenios en fos cuales la presencia ge t¡;i.l jiva, elegible 

no está dispoilJble, después de la ti,beración deJ J3ra,hma del milenio 

anterior, !SrnlJa; ·· delega Su P:rqpia ,Potencia , para crear eJ 

rajogUJ;iivatiira de Brahma. En rea,li~ad¡BFahm~ J~S sup~rior a la ji~a 

común, sin embargo, Él no es directamente la Divinidad; y la 
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)ivinidad está presente en un grado mayor dentro de Sambhu, 

¡uien ha sido descrito previamente .. 

El punto resaltante aquí, es que las cincuenta cualidades de la jiva 

:omún están presentes en Brahma per<;> en una proporción más 

~ompleta que en la · jiva. Adicionalmente, Bra'.hma posee, en un 

;rado fraccional, otras cinco cualidades que no tienen las ji vas. Pero 

~sas cincuenta cualidades y las: otras cinco 'cualidades fraccionales 

;e encuentran en mayor proporción en Sambhu: t49] 

• l 

Verso 50 

'-~ "G· 

4(Ct1"1f.l§•i: ·rc¡ fZltcl\I· 'Pi ... 
~· $1.dllqijit~ lt 'lºli~Qijf; l 
~'i1M¡~-itq(i$q~\il•lói"R4 . 
·1~f4~it1rtal$T4• ~'il1fit·11t...«>n 

· ,. . L.~ ;· ,; ; ;_ , r. .\~ , , , : ~ ,¡ '" ( 

yat-pada-palláva-yugari;l v,ini(i.htiya kit,f1Jb~q7 : ... 

dvandvé prar;ii;rnq-pamqy~ :sa gq1J~dhiriljflf.i. 

vighniin vihantum alam asya jagat-trayasya 

go72indam iidi p/il;YU$1J)Ü tam abµ,rft!Qhajiirtzi [fiOJ-:·.r;:• 

e' 
~\ . ',i j l.· 

'~ .. Tradücclón:, ,,.,r 

Pot ell'poder' de aplastar los1 óbstáculos de los"Ú'es mundós, · 

Él/cuyos Pi~s :de Lotc>.·sostiene jSerpefuai:nente Ga#esa , · · 
isbbte'el'pa'r de. prÓtuberanciasde 'SU· ciibeza de!elefarite· -

aí'eséPríStinoSeñor, Go~inda,ydadoro: [50] ·· 
'· r 

1 - _) 

' ~ 1 
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Significado: :Ga:i;iesa: 1 tiene/; el poder 'de·· destruir 1tódos ;los 

übstáculos~ y ÉLfS adorado porlas personas apropiadas conforme 

~Lesto;·~iendfr.el.•füahman adora1Jle con.atributos, su·cualifkaciónJe 

ha otorgada una posición entre los cinco dioses principales, GaJiesa 

ejerce como unJ.dios con ,poder delegado .. Toda ,su gloria estriba 1en 

fa,gracia.dé~Govinda. [50] , . , ,, . , 

1 :,, \, ) v' •• '< J ,' 

: .Ve'rso51 

agnir-mahz-gaganam-ambu-marud-disas ca 

kiilas tathatma-manaslti jagat-trayii~i 

yasmiid bhiivanti vibhavanti visanti yañ ca 

· govindam iidi puru~am tam aham bhajiimi '[51] 

Traducción: 
' • 1 ' • 

Fuego, tiem;l., cielo, agua, aire, ~spacio1 tiempo, alma~ mente -

los.tresmundos están cr~ados a partir de estos.nueve elemento~; 

Él, de quien nacieron eshJS elementos, y en quien éstos. se. 

mantienen, y en quieri:,entran al momento del fin -

a ese Prístino Señor, Govinda, yo adoro. [51] 
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· Signific.ado: No hay nada en Jps tres mundos.más alla defos cinco 

elementos, las direcciones (de.espácio):, tiemp.b,Ja•jfüá y elélemento 

mental dé mente, inteligencia y; ego que.conforman el cuerpo. sutil 

del alma. :condicionada.. Los :kdrrnm'i.s. ;i o elevacionisfa:s: · bfrecen ' '.), . , 

oblaéiones;.pafa; sacrificios' de Juego;' Jds mundanos no :conocen 

nada tnás allá de este mundo de los nuevé elementos di!edamepte 

perceptibles. Con respecto a la autos·atifacción'(estado de iitmiiriimii) 

buscada por los jñanis ó liberacionista:s secos, la propia jlva es ese 

;er alegre. Los principios quenaifil6sofía Sankhya considera como 

r;rakrti (naturaleza) y iitmii ~alma) están incluidos en los elementos 

;eñalados anteriormente. ·· " 
• r'·"f 

El significado aquí, es ,cada t'.iri:ó de Jos prihdpÍos enunciados por 

:odos los tipos de filo~ofÍas,s~ ench~l)tr~n induidc:)s dentro de estos 
' '< ,, ' \r 

rmeve elementoé básicos; y Sri Govinda es la fU:~nte de la creación, 

mstento y disolución de todos esos elementos:"[51]' 

( ' 

1;¡ 
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,, !· 

'u' 

. Yac.ccik$ur e~a savitii s~k~za.;wáliiiJJatft 
' '. f ·,, 1 • : ' ; ,_: ¡' ' ' r·r:" :· ,), ' J ,\ ' ·~· 

riijii samasta-surá-murtir áS~$a~tejiih. 

yasyiijñay~ bhramati s9m.bhrtq;kqla~~~~ro 
,' ' ·e 1 ',,. ;- ''":'·, l;z ·.,_.•,'' ',.1.;;:

1 
•• ! 1 

'"',-'.)' r; ''l·;t'.,·, 

govindcim iidi puruwrii tam 'aharh bhajiimi [52) 

Traducción: 
Con brillo y pdder''ilihlitado;-el Sófés ertérde todos'los planetas, 

el recurs.o de"todos•1o~'dios~s .:,er ojo'::personifiéc;idb de'luniverso. 

Él, por cuya orden el;Sol·montandol~ rueda·deHiempo, 

recorre. su órbita perpetua- a ese Prístino Señor, Govfüda, yo adoro. 
l _,, '' ' 

[52] 

~ I• 'j! ' "·'' 

. Significado::.~a,~~ 11}~~~º.~ ;s~~.Wor~~,'.~~,:~~ .. r~l~l?~?s,~c¡l~~ ".edica !qu~ 
adoran .,at,S?,\ c9mp,¡1Br~h1J1:g11¿ 1el. :0.~2~-sqr, .~P.t:YYRl, ~s unp de la 

' ,, 1\. _, ~ ,. , ,, .• ,· : r •• • ••• ;;,:, , •• :• " ! '.• i,," -'',, ' · " 10 ·.' ,_ .f. f ~ • ' "' , ' ' " '" 

jerarqufa de los cin,,co · dioses pril}.<;ipaies~. Ta:!l1bién hay. muchps 
1:! ., 1_ -,1 {'".:"· 1·r·.\ ',, .. ,)i)~~v· ~~ ··_,,', '.' · :-: , /";,. t_ ·1,··;,.i'""-·'

1·,i) ''·' '.ir·,,','.'.' , ':.11
.'. " ' ' ·~·1 

otros quienes profesan que el calor . es la causa def mundo' y por 

consiguiente designan al Sol, por ser la fuente única de calor, como 

rn raíz ~aus~Ídel mundo. De c'Uáiq~iJr'fuan'era~ SÜ:ryya es l~ deidad 

régente· de'hi.::foiálidaadel'ca.101'.'; ~mz~·Y poffer·munct~nos. para uria 

ésferá/ Y' pot,ende; es tin dids de po&er delegádo; Pót la orden del 
.SupiE¡,µio:Señcm'Góvrnda, elSol.obetlienteí:hente·ejecilta su servicio 

p.el~ga,t:Jp. m71,,' 
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Los cinco dioses principales o pañca-devata: Süryya, Gai:iesa, Sakti, Siva y Vi~i:iu. 

a adoración quintuple (pancopasana) ~s profesada por adoradores cuya devoción 
J J ,, 

stá motivada por la liberación. Esto no es admitido en la escuela del Vaisnavismo 

uro, donde Vi$:(\U o Kr~i:ia (qovinda) es consid~ra9-o como el Señor Supremo. 

'éase las páginas VII, 155; y eÍJa:iva~d.hamurta, Cáp._ 4. : 
'·,:I 

.···.·. ve:rso 53 
1 ' ~) 

,. 

~~:q¡iq{9;q4: fl<N~HUI:i 
iCll.~i!tld1U4f:lltfl- I 
Cli\i1'1i;¡tfi:tíq'!51~cfid4'4iqf .. . ' 

, '•ñff.tX<ftl~'~i~¡ '°latí fl1· 'llt\'4U 
.• 1 \1 ;:~ •. • 

dharmmq 'tha piipanicq.y~~ srutayas tapiirhsi 

b,rahmiidi.-kif a-patagiivadh~yas ca jlvii~ ';' 
v yad-datt¡;i,-miiJrac-vibhqva-prakata~prabhiivii, 

go:(}indam 1iidi-:-p,uru9arh .tam aharh.: bhajiimi [53 J 
·' ;.. ~ 1 ' .~ ') I 

Traducción: 
r ;: 

(o adoro al Prístino Señor Govinda, por cuyo 
1 'i• ( , .. ·',..!<' ~:.~. ~,. J''~, ;,°'; . 1 L i¡ ' ' ' hl\!'. >•·, • .-/,'' '•I ('':·I '" •" , \".·.; '.' 

)otler conferido' se. rha11ifiesta fa 1potehcfa1 en'.. religÍorl, . 
. ·.1 e'':,.- . ; f0·· ... '"'1.;:~:1 ¡r. :' )·'· :¡ '. .\ ··1·.,¡'·> :~:11 .. ~~. l~r, .$:<1~,t~' ,., ~·i" : .. (j 

rreligión, o to4o'· tipo de pecado, los SruHs, las penitencias 
~<,.~('~:t.':·. \x::·,~ '·,.· ~:·,,., ~;,~> .. ,.· 1 t!!\. :,;.;., · ·:/ ,,,:.:¡. ,(,.,_.11 í .J:?:1,:_,~, ~<·,\;.~ :;_: P_ :':<!:r. :;, \1 
r todos los seres desde Brahma hasta la lombriz y el insecto. [53] 

...... <,' ~<~~',, ~·'l 1('' '' .. ~V ¡',~ J
1r) 'J ~-" '-·./;~ ,'' ¡!,:,/"~' \, \ '>J<,i 

~ ''.I , ) ~ '"'l / 

füg9ififado: Dhar~m,t¡i .. (religiqn. p deber) ,se refier~ al 1!ªl1Ja-; 
• ·' ' ' '·' " ~; ·", \. ''" • ,) ,_,,, ~ •••••• ) ·' ' 1 ..,;, • <o>- "'j ' . ., ·- .. , 

th,arrtf mrt Y. íl.z. ii~ramii-dh,ar1Jlma I () :có.g~gos s9~ip"-religiosos; tal cqmo 
;\ . '. ¡, - . " ' 

1ªn·si9.o,.dC1.dQ$· ~n los. v:e.inte. l!.:P:r9s ,,del¡;¡; IL~y (Smrti), cuyq. oríg~D' s~ 

mcuentra .en.Jos "Vedas.·; Vat]Ja+ll.harmma '.es.,Mt división cuadtuple: .de 

tcuerdo con la naturaleza de los hombres: briihmaJJd, k$atriyd¡ 
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vaisya y südra. Asramti-dharmma se refiere a los cuatro grados 

formales religiosos: brahmaciiri1.,grhastha, vanaprastha y sannyasi, 

para personas de cualidades apropiadas. Todos los códigos de 

conducta para los seres hu~anos ha'n sido deÍineados dentro de 
,. ,·"· ' ···--

estos dos dharmma.s, vat~a y tisrcún,.~::.,. . 
La expresión, 'todo 'tipo d~. pecados' se reflere

1 

a las raíces del 

pecado - ignora~bia y deseo pecamibos~; pecad~s graves, menos 

grave~, y pecados ·generales, o mahiiptitaka, anupiitaka, piitaka, etc., es 

decir, todo ~ip9,1.,qe JP!livct~ Híc~t~· .~~s1 Srnti~. SE( r~fi~te é;ll ~g-, Sama-
:;, 

,Yajur- y AtharVP,(l:;Y~1a, il1.nto c;9n}9.~:,JJpqni~~~? q~e conforman Ias 
·,· 

joyas cimeréls pe. 19'1~ }'ed~s-,;;La,s .. 'penit'rlJtA'il.s': s;~'Te{ieF~n a cualquier 

práctica qm::: :se:,d~be-.aprender ,eµ1 prp <:leJél :re.cUtud.oJa. religión. En 
. •'· .\. , ·"'\~"" ,, ,,'!1L,, 1,";, ,· . .,,, .-'~''' ~· -J •"'· ) ,,, ~-.,"' »> ••. ·(, 

muchas instanciaEL se judican austeridade.s.. muy dolorosas 

conocidas como Pañc;a'-tapii, etc., (en la búsqueda. del sistema 

óctuple de yoga, o liberación del Brahman).· , 

Todas estas formas·· ~t,. ~n~~.e:ntrf'p1 ?e':;ltro ,. del c\cJe>,.,.;gel. JEab.l\l,jg 
, . , . ' ' 

mundano o karmma de )il:s . ;alD;litls. ~91).dicJon¡lrj:fl~r q-y.,i~ne~ . "ªJ.} 
pi}sand,o. (por. ªí'4QQ'.O.QO . ~spe:ti~s .. d~;~ y,iflilr ;,il,W~:µyepcJ.o :Q.i9sét>i 

demonios, humanos, Naga¡?/ J~j:µua,ras ·)(' Gé1.11d:b.¡:ir:vyas1 ;.~t<:.,;EUas 

van ilimitada:weriJE;l'. d,~sci~ .)~ré:í'Íii:p.~ .•. d~~c:ienciie,pJip,, , l,lasf~; ~l 

insignificante insecto. Cada 'lH:;tq;r,de ~lla.$.·posee· c:;ierta:poteilcia ;gti,e 

les otorga habilidéid~11dertas~funciob:es, percfesas potendas1no1sori 

axiomáticas -ellas son sólo la manifestación de cualquier poder que 

hayasidbautoriZado para e1las. 1porSrI;Góvinda. [53] 
" ¡. 

•: 
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' 1 , ., Verso 54 

yas tv· :indragapain athaveHdrarn alz¿ svá1ú1:~mma-: 
· · · · b'andhanÚ~üpa-phalil-bhaj~nam atánoti· · 

!. 

' ,; kafmma~i nirdahaff kintú ca bhakti-'bhajdm''.'. 

.. g~vindam adt pu1'Ít'$'aih: tCÚn 1~aham bhajalní [54} \. 

Traducción: 

~ieri sea Ühcr ~¡'pequeño in~ecto ¡•Írndragopa:" 

i'el gran rey'de·fos dioses/el Señor hidra,· . 

134 
, \ 

,, 

1·_ ,',!'',¡ 

'I' 

,; ¡¡ 

il'· seilteficia i:rllpaiciálfuei:ite' a' todás'las almas :en el .. isa.minó' del 
:arrhmakon frtitós acord~s a su.siactos; 

y aún así es'itan'·D:taraviilosol}iÉI:quema desde la taíz 

odo el karrtnna1dei las 'ahna:s'Jquéá() .adoran.~ .. 
'.b lo;adoro a Él~ esePiístjnoSeñor:Govindá;1[5'1l: '" .. :; 

,t, 

Significado:¡ iEl, S.eñ0r.· Suprerriá; es ,imparc.ial aL c()hceder .. a:las. 
'· ' 

1lmas condicionadas los frutos de sus karmmas o actos mundanos. 

)e acuerdo a stis acciones previas Él les otorga sus obligaciones 

uturas. Pero Él ' confiere Su Gracia. especial a Sus devotos. Él 

Lepura, por la prueba del fuego, fodo el karmma virtuoso y 

nalvado junto' con su raíz, es decir, el deseo de ejecutar karmma, y 

a ignorancia. 

n 
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Aunque el karmma no tiene comienzo, es, sin embargo, destructible .. 

El Karmma es indestructible sólo para aquellos que actúan con la 

esperanza de disfruta;r los frutos de sus acciones, por lo que su 

vicioso ciclo de karmma>no puede terminarse riunca,. Incluso el 

deber religioso de sannyiisa es U.n. tipo de 'kar1nma acorde . a cierto· 

estatus religioso; y :>quien en dieha p~áctica de sannyasa 

permanezca arthelandd los' frutÓs 'd~ la· Überación, no podrá 

complacer a Kg>i;i.a: ·o· ganar Su ·Gracia: Los iSannyiisas acumulan los 

frutos de sus kármn'lqs,_ y .aun.cuandd susta,ccio:qes se Vl;lelven 

extremadamente lil:Jres, del deseo; ellospueden,alcanzar el vil fruto 

de. la auto-satisfacoiqn ,(iifrff,(iramiita)... • \ :< 

Pero aquelJos qué ~on·ve.rdaderC>s d~votos perpetuame,nte cultivan 

el Servicio Divino a Kr~i;i.a ea una forma complaciente para Él, 

abandonando por co:i;npleto toda semejanza cqn lo$ deseos fugaces, 

e intentos in.dépendientes ;Q.e jñana, k(lrmma, etc .. I<:r$Jfa.,·aniquila, 

totalmente todos sus karmmas, d.eS,eos, d.e kiírnzmq e ig:qoraricia. A. 

pesar ;de Sif' imparciíl.lidad;< 'la parcialida.cl.cde; Kr$'1Já ::·hacia .Sus 

devotos· es 1un asunto .maravilloso.; [54] 

\ ' i~ 

'¡ ,' ¡,,, 
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lÍ'csM~#filqij@\if$1llpi41~61~ .. 
;'~º~~..,i.i!1•'·ª~~.~~;1a:',¡t. ,. 
)tíJI~· ~ij~,n; ~,i1"4•S'~ .· : .. 

. ,,~\¡ .. }a~~"''~i•' ~ .1'f~uJ~ .1e:';n 
· · ;yarh krodha-kiima~sahaja'"prqr.zayadi-'bhiti- ' , 

.. vatsdlya;cmoha-guru"'gaurava:.sevy(l:.bHava* 

sañcintya tqsya sadrsirh!tanum 'tip~r efe·' i · 

r:govitl;datn tidi~puru$arhítani aharh bhajami.[55T '"' 

Traduccióm .. : ' 

~quellos. quienes'm.editatl · ert'. Él .. · 

) ', 

· trav.es· . .de la ira, el amor,~ la ami~tad i;l.atüi:al, el ,m:iedo,· ) 

~.paternidad, la desilusión, fa'reveren'cia:ylil servidumbre~. 

btknen cuerpos con l,ma forma y naturaleza 

propiadas al humor de su meditación,. 
1
0 adoro a ese: Prístino Señor Govinda. [55] 

!,,.jf " 

Significado: Generalmente la Devoción es de dos tipos: regulativa 

' espontáffea, o Vaidhi y Ragatmika. La devoción de fe preliminar 

[Ue surge por seguir las instrucciones del Guru y las Escrituras 

:agradas, está impulsada por cumplimiento de los preceptos de las 

scrituras, y por ende el sentiiniento.devqcional se limita siempre: a 

:sta esfera. Sin embargo, esa devoción regulada se vuelve 

:spontáneidad amotpsa cuartdo los intentds del devoto por 

:oinplacer al Señor mediante el servid~ se rrofundizan 
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gradualmente; CuandrnBhava h él estado·de gertninacióni«::lehAmor 

Divino se despierta, el devoto.puede volverse.un recipientej de' la 

·Gracic¡.•.de·K;:r~:i:ia:; Aicarizar ... este estaüo toma mucho. tiempo, y 1el 

•intento ejecutado a través del servicio devocional1 regulado::por. la 

rreyerenciw .y los ma!ldatos de las escrituras,. ~si conoddo como 

.Vaidhf.,-.bhakti .. 

, ·, (Ragafmika-bhakti, ·o la Devoción basada en el sentimiento.;del 
1cor&zóh puro ·ó apego instintivo, es superior.e.Produce frntos: muy 

rápidamente,º y;i es.lo1que~l:l.!:K:r~i;i,a mismo. Su~ dUerenteEli aEipectos 

.son clescrito$ .en1 es.te sloka. ' " .. 

: Santq:::,bhJJ:(Jaola.disposicióndel coJ<:!.zón:P,arn.lá Paz en actitudde 

.revere:g.cia, .12ªsyq.:cbhi:'i.va o la dJsposidón d~l cora.zón >pant el 

:.Servido en actitud. de ,sumisión,. Sakhya.-bhiivq o la .disposición qel 

corazón' para. la -1mistad 'con, afecto· riaturalJ Vatsalya-:bhilva o lfi 

disposición del corazón para la .Paterrüdad, y Madhura-b,hava,,,o la 

disposición del corazón para el la relación amorosa conyugal. Estas 

cinco están en el ámbito de Riigatmika-bhakti. 

A pesar de ser impulsos espontáneos (riigiitmikii), la ira, el miedo 

y la desilusión no son Devoción (Bhakti), porque éstos son 

sentimientos hostiles que no conducen a la Devoción. La ira es vista 

en demonios como Sisupala; el miedo en demonios como Karhsa, y 

la desilusión en lós pandits de la escuela Miiyiiviidl. Todos ellos 

tienen respectivamente los sentimientos de ira, miedo, y de 

completo auto-olvido al identificarse ellos mismos con el Brahman. 

Pero ninguno de estos sentimientos son conducentes a la Devoción 

por el Señor, por lo que ninguno puede recibir la calificación de 

Devoción. Por otro lado, aunque de los cinco Rasas mencionados 

(Santa, etc.), en el humor de Paz o Siinta existe una predominancia 

de la indiferencia- está casi desprovista de sentimiento devocional -

no obstante es reconocida como Devoción debido a su 
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tvotabilidad, aunqu~ sea leve ... En los.ofros c.uatro humores.hay 

JtíJ1dm1.te sentimien.to. devodonal. · . · . · . . 

)e ac~er.do con la promesa del Señor•;en el Srf Gita ~e:recompensár 

roporcionaimente al alma que se rinde de acuerdo a su aditud -ye 
ithii miim prapadyante tiirhs .tathaiva bhajiimy aham- ~quellos que 

:loptan los sentimientos de ira, miedo y desilusión en: relación al 

eñor 1a1Can:.zan: el: desvanecimiento. del siiyujya,.mukti o''' 'liberación 

011 fusión con el absoluto:' Los ' partidarios de Santa obtienen 

)tmas corporales que contribuyen <p. la absorción en 'elBrahmari y 
aramiitman. Los partidarios de Dasya '.y··Sakhya obtienen formas 

::n'pofale·s masculinas y femeninas· de actierdo' :él sús calificaidories . 

.os. partidarios de Viitsalya a:lcanza:n lií:s1 'formas ,c6rpora'les 

propiadas para los sentímientos de paternidad o rrúiternida(UY los 

artidarios de Sfhgara. obtienen la:s 1:J6rtna:s• 1·putas .. ·de' Gopis·· o 

~che:ras espirituales de Vrajm ,[55] . : .. , 

' L ;~ ·( t 

'+ ,'' 

- ,',:< '•;" 



,§fríytib kiinta/jlan'ta/j · parama-puru$a/f "kalpa-dafav</'' '· · 

. drumij bhüfftis Cintiimáf}f .::gm:za-tnctyi toyam amrtam . 

katha'gff'ham'rtiifyarit gamañamapi varitsf priya.".sakhi · 

' cjd'-iiriandam jyotrllparam' api: tad iisviidyam t;lpl ca' 

sa y atta, 1k$friibdhi~ · sravati sttrabhrbhyas' éa su-mahari; 

' 'lzzrrié$iirdhiikhyó vil vfajati nwh{[/.attiipi samaya~ 

·" ,'. l:ffiiije ·svetadvtpíim · tám · áham iha golokam iti yam ' 

íÍidantas te santalj k$iti-vifala:.cli.rtílj kat'i~ayé f 56 T 'r 

','~ i " ·' . 1 ¡ ! 
1 

- ;: ~ 1 .:Í ¡r 

Traduceióre · 1 
' ' 

""_, r r,·¡.," 

Esé''lllgar dÓndJ las Divinas Diosas de la Fortuna: ,, 

sc51Wlas Amadas/yK:r$I:t.a;r el Masculinó Slipremo, 
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f·1·, 

es 'eEúrtico ·Amante; todos 'los árboles son<: árboles: 'divinos que 
satisfac:enº1 Jos deseos~ la "fierra _,·está :hecha ,. de ·Gemas 

:frascende~tales; ·· 1 · 

y él agua: es néd~r> donde 'cada: palabra :e~ una1candó:n:, · 

cada m.o:vi~iento" es una danza, ·la flauta es la más querida 
~on:i,pañe:ra,'11.a luz del s_ol y de la luna són:éx,tasis Divino,,,. 

~ J9go lo que existe es Divino, y disfrutable; ···, r l 



onde un gran océano de leche fluye eternamente 

e las ubres de billone~ de vacas Surabhi, 

el tiempo Divino está eternamente presente, 

unca se sufre los e'sf:ragos del pasado y del 'futuro 
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i siquiera por uh.a fraé~fon de segm:).do.:..' esa Suprema y 

rascendentaLMorada de Svetadvipa, · .. 
1 

' 

o adoro. Prácticament.e nadie en e~te :m~ndo·c9noce ese lugar 
>ecepto unos pocos devotos prtros - · ' · º 

' •• •·'' ' ' ',:,.:~ > 

,ellos lo conocen cómo Goloka; [56lY 

Significado:· El lugar que alcanzat:t l¡:¡.:s .jiVa,s ¡;í1 ·~rayés del más 

levado Servkfo·. Amoroso ·es :cómpletamen,te Trasce:J.i.9.ental. A 
, ,, '~ , ' 

esar de esto, nunca es indiferencia~o P.· sin at.ributé>.s. ',El plano 

idiferencia,d~·:del Brahmarr. es alqmzaqo :¡:>o:i: las jfvas :¡'l través de 

>s sentimi~n~o.s·· de i:q1/· miedo y¡· !fesill.1$ión. 1. Sin·., eJ?:lbargo, los 

evotos aicq.n.,.~él.:P.' el, ]\1u11do T1;asc.end<¡jrtt9l d,e~.J?¡uavyoma-
. ( \,. ~ 

'aikui:itha ~·q p9r ·,~nci.wa de eso, ºolql<í;i1·, qe acue~~o; a su Rasa 
' ~ h ' \. ' 

articular1:, ,et~ 19: ~i5posic;:ié)n d,e. sU: cq,r~zó,n.; ha!=ié;l la práctica 

evocional pur~: 

De hecho, esa Suprema Morada Sagrada de Goloka es 

;vetadvipa" - isla blanca o resplandeciente - a causa d~.sµ·e~t:i;:egra 

ureza. Las personas; que, logr¡l,J). , la_, .más 1~leya_dq1;él.leg:ría:. ge lª 

erfección en Devocjón Pura"dm;ante :su, ·estancia e!l ·esté munqQ 

~rrenal;·.veh el plano de Svetadvipa··dentro~de),;Go)q1la-Vrnda;vana 

,¡Nabadwip eri este mundo. Ellos 1hablan. ~de· este plano :coJ.tm 
:::;oloka". En Goloka, están siempre visibles, en todala belleza de la 

iversidad trascendental,:el·.'.Amado, el ·Amante;: los1 árb0l~s, 1ifas 

rtredaderás;Ja' tierra '(:tnóntafias;·· ríos y bosques), el.ligua~ el. habla; 

L movimientb/Iá candónde la flautailaluna. 1yre1 sol; él.disfrutado; 

1 disfrute Oas inconcebibles fu:aravíllfüf de láS! sesenta Y' cuatro 
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artes), . las., vacas; 'éLflujo, héctarino ·de leche, y el tiempo 

trascendent~l·del eterno presente ... · 

El,1 los Vedas y< otras Escrituras tales como los Pura~as, TantraS'~ 

etc. ehcohtramos descripcio:µ.es con la subyacente concepción sobre 

·Goloka. En .efChiindogyopani?aél se dice; sar'brüyad yavan va.ayam 

<akasas tavan e'w 'iitar hrdaya akasa ublie asinin dyaV. aprthivi antar évá 

samahite ubhaii agnis ca vayus ca Süryyacandramasav ubhau /Óidyun 

nak-?atrii.1JÍ yac casyehiisti yac ca nasti sarvvarh tad asmin samahitam 

iti. 

El significado funfamental en este texto es que, tal como muchas 

facetas de la variedad son encontradas en el mundo mundano, 

todas ellas y muchas más -millardos de excelencias- se encuentran 

en Goloka. Las v~ri~dades, Y. excélencias vistas en Goloka son 

centralizadas y; .armoniosas; mientras que aquéllas del mundo ... ) ,. . ,, 

material son desarticuladas y sin armonía, y por ende son la causa 

de la felicidad e inf~Úcidéld mezclada.Las varl'edades y excelencias 

armoniosas .. son de . color ,planco , perla y .·llenas¡ .. de éxtasis 

TrascendentaL · . ,, ~ . 

Por · la fuerza : déli , Suddha-bhakti-samadhi1 ,fa. •· armoniosa 

centraliZ.ación del corazón .puro lleno con Devo.ción Divina, los 

Vedas personificados y los santos devotos practicantes de la 

Devoción; rev~lada' po:r;los Vedas, pueden dé hecho ver esa .. Morada 

:Sagrada quc:rndO: :miran":~.n, su interior,. 11acia,,.la; col;'riente· de la 

conci~ncia puta. qu,e penetra s.us devotos y:. rendidos co.razones,.I,or 

.el. Po,cler .. de la Grada. de Kr.?1Jª" .. s.tis dirrlinut .. as: · J€1,cultades 
cognoscitivas toman una naturaleza infinita, .. y; obtienen igual 

disfrute con Kr?1Jª .en el Dhama. 
r·~, Hay u11: ·significado prof.undo. ~i::t la· línea que :dice ... pararrir api tad 
asvadyam.api ca,, Param api indica que '~Kr?1Já e~ la mefa última en el 

Espado:Irtf~hito del éxtasis Trascendental". Y tad asvadyarh api1 
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gnifica "aún $µ Verdad disfrutable." .. La ;:Gloria, del Amp:o,;de 

adhika, la dulzura nectarina de Kr?JJ-a .. qµe.,rfül:dhik1texperimenta .y 

.. Alegría que 'R.adHika: siente. de. esa. rexperiencia• .-i cuaridoi'Kr?~ª 

ente. la· .n~cesidad. de. saborear, (asvadydm) .estos: tres· Sentimientos 

clcovazó:h;,;~~ 'se y:uelve Dorado .::caura.,Esa cualidad,dórada1que 
l posee,. es ~\}::éxtasis Manifiesto de ..Servieio~Néctarino1 y ;ésro 

Lrrtbién está eternamente.·presente en·Svetadvipéld56] 

Verso 57 
¡, ",."' 

. ·': '', y :. ·, 

· " .. athovJtca tJ:.taha;..vi?JJUYJhhagavaritam prajiipatifh.,. 

brahman mahattva-vijñane prajiisarge ca cen mati~: 1 

,· , · pañca-.sloktrrtimam vidyiim·vatsa· dattiirh nibodha'me[57J. · 

'1 

r.radU:cciórt: Al escucha~ estos quince ihimhos· fle la quintaescencl.a 

e Brahma~.elSe~orSupremo Kr~l.1ª le dijrn;;•:oh1.Brahman, síconel 

6nocimiento de,la Ciencia Trascendental,:túdeseas:creiilr:Progenie, 

rlt~Üees; ~i' ql::ter~db Brahma1 ~scucha;de.Mi fa:sabidtívÍa expuesta 

ruestos bfüco.sioka~."[57J ·, ,, .·. . . 

' ) ; -

Significad9: Los .. Nombres "Kr~1.lat'1Jy~ ''<;:;o'vinda" expresan la 

'Orma;.J::'.ualidades ,y Pasfl.tiempos .del S~ño:r:; y" cuando Brahma 

~ntó,sincerámente estos Nbmbres;; el Señor s~ volvió prop,icio. : 
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. El deseo deJa creación .estaba en eLcoraZÓI\ .. p.e Brahfua.'.Er:tt,qnces 

Kr~n;ia,. Je .. explicó." a: ... Brahma .. como : la, :peyqciop . Trílscendental 

Exclusiva, puede1 ser ,al'canzadá por un alma co:tr\prometida ·en 

oc.upadóti.esmundanas1 al combinar sus actividades !tern:males·· GQJJ. 

el dese0·de ~eguir la.orden clel Señor: ' , e,. 

'.., '"La:.:Gien:d.a' ,:tras.cendental. es el Conocim:i:.efüo' de. ·Já DivinidéJ.d 

Suprema.· SL.con,·,Jal. C:onocimientol',,tú1. d.eseé).s ·,cr.e.ar;, 1•.pwgeni~1 

e&tucha' la,s .E:í:ís.eña:nzas .del. Bhakfr que 'X°'º tc:k.énse:ñar~,:·.en· 'lo~ 
próximos cinco slokas." (Es deci;r:, cómo pracfü::ar' 13hakti'.ejeo:U:tando 

deqeFé$ <IJ1,q11dé!nos,;~me.~Ua~te el 1 :acat9J;iljg:n,fq;¡;qe, lé!S1 .órdenes 1Q.el 

Seño;r.);.[S?J · ,, ,; ' 

!• l 

. prabuddhe jñjjna-bhaktibhyiim, iitrrz'!ny iirzafl:dfl;::c;inrna'yt 

udety anuttamii bhaktir bhagavat~prema:.J'ak$a1Jii[58] .. 

Traducción.: Cuando la experiencia trascéndentru 'se despierta por 

la: vía del Conocimiento y la Devoción, se despierta en el corazón 

· del devoto la Devoción más elevada:, cara:cteri.iada por el Amor al 

Señor Supremo, Sri Kr$1Ja, el Amado del alma. [58] 
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Significado: El significado real de 'Conocimiento' o .jñana es 

1mbandha-jñana, la .perspectiva de la correlación existente entre Jo 

ascendental; lo material y Kff1Jª· Aqut no se. irtdicá el 

mocimiento psíqufro,. mental,. intelectual o la . .liberación 

1personal; debido a que tar éonocimiento ·es:. '.opuesto a la: 

~vodón..i' Saínbandha.:jfüi.na ó conocimiento de!la.relatividad del 

ma .en el' Absoluto;. czomprende sólo las enseñanzas· de los siete 

:imeros : principiós que ;constituyen .el Dasd-tnüla, :~'» 1•• los· Diez 

:indpios Fuiidainentales·Divinos•.'1'. • • • • • • 

!)e acuerdo con·Ias·Escrituras.que ·explican .. íla'Devocióh Puta¡ el 

:incipio de Abhidheya o medios para alcanzar el · firi;. es< la 

iltivación del Servicio Divino para el Placer Trascendental de 

r~~a, a través de la práctica de escuchar, cantar, recordar, servir a 

s pies de loto del Señor, y de la adoración, oración, servicio, 

nistad y auto-rendición. Esto •está descrito exhaustivamente en el 

lbro Sagrado Sri Bhakti-rasai:nrta-sindhuJ:t. ,. 

!\. través de tal Condfi~Íento y r:>,evoc;~?n; la' D~voción en el Amor 

ivino se despierta y. florece en el corazón del devoto .. Esto es lo 

lás elevado eh cuanto a Devoción; y es' el objetivo· de todo esfuerzo 

;piritua! de:Ja>jiva (Prayojana). {58fi¡' 

11' ''¡" 



,fo,. 

Veiso 59. 

prarria1JaÍs tat 'sadiiéiirais tad· avhyasair nirantaram . 

bodhayan iitmaniitmiinam. bhaktim apy uttamiim labhet [59] 
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Traducción: La Devoción Suprema es alcanzada por el incremento 

gradual de la percepción intrírts~<;.é:1 Q.él ser, a través de la constante 
auto-cultivación, siguiendo a. la autoridad, prácticas virtuosas y 

practicando vida·e&pfritu~L[59l ': · 

Significado: '.Autoridad'.,,se.refiere.aJas.Escrituras que nos enseñan 

acerca de,lél:,sgg~~~~.~~rf~n~~i~~d:1d~-·B:i,?~' t~l~.s ~~Ti9. los Vedas, 
Purii¡:zas,Srf'¡nad B,hagavad-G.ita,' etc. '.~rácticas virtuós.as', se refiere a 
las práctkas "de los·'~erCi~deró~ d~votos ~antos; y ·~·las prácticas 
inspiradas por el · 'A'inor · Divino en ios córazones de los devotos 
puros, quienes siguen el sendero del Amor por el Señor. 'Practicar 
\ridá e'spfritual' 'seTefie;é a'~u~·unod~be aprende~'i:i:cerc~ tfel'Dasa:. 
mü1a 1 o·· los Die~ P~ihtÍpíos FundaménÍa'les ,Divinos','de : l~s 
·:Es'crituras; y después : de :recibir/ tal~ éo:rl'Í:Q' :se. establece allí, . el 
Nombre Sagrado del Seño:r: 11 ~·, la:' pe:r:sonificación::dé 'Sú',Nombre1 

Forma, Cualidade~''.)1'1 Pasatiempos .. uno. de.he ;Fpntinuar cond~ 
práctica constante de su Servicio Divino, cantando el Nombre 

diariament~ .. 
):),ebe .qt1ec!a:r muy claro que en la prácfü:a dela y!da espiritual son 
:ri~ce~aij()s. ~l:~studio··de las. escritm:a.s ,yº la '?tso<;iación con devotos 
(sadht1:sañga).. . , , 
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Cuando se combina la práctica virtuosa cqn el servicio al Nombre, 

cesan las diez ofensas al . Sánto\Noinbre. Seguir fielmente a los 

sadhus, quienes escuchan y cantan las Glorias del Nombre sin 

ningún rastro de,, ofe4sa, ~s Já ·;~rcfad~ra · práctica de vida 

devocional. En . el cora~Ón cie .. aqu~l . qve;;fielm~~te continúa su 

práctica de la vida 'espiritüaren'esta'lín~~~·érDbjétivo, es decir la 

Devoción' en él Amor ·Di:Viil.qvha~~ ·Sú.~ rnisericord:ios.a· ~aparición. 
[59] •''. ', '. ·, ., ' ..... ,. ···, 1·:· 

¡ ,', 

''¡ 

' . ' 

.•' 
,,.,(l 

J' ",'¡'1;.··:•.:.1·-·. ,,;('•V\'¡'~', '1, ·.'',~,¡ ~',··¡(q·,,:.,Y,.,;; ,·~;;f,:':;¡J'<•:,'\,(>:¡.~,\ 
' ya#t1-b sreyas;.kilrarh 1J.asti yayq nirvrtim ;¡;pnuyat. 

J ;·. J .- .'' i ,t :) ',,· /','.' ,·: ,_ J ': ; '~,.-~,:;"_J .. ·:~ 1 ,,, ':',,'¡ j '~( '\·~. "· l, ,.:',1/' 

ya 1:1adhayati mam eva .bhaktirh tam.eva sadhayet [60]. 
j! \) 4 /) ti~ '', . ., ') 

\ '~ 

1 

.. Trftdu<;ció11: $aqhp.na.:,,'f;hak.ti p),a p,:r~i:;ticél.d~)a vida, d,~voci.ona,J ~s 
'"'.'" .,_,,,,., ¡), ·'·~· '' ,, 11, 'j ''· ..• ~_) , .. ;:_1 1 :..- ~.),_, ·'" ... ,, 1 ,,,j, ,1:'V•t ,.-,;;1_>} 

Af 

~tmegio paré!; lqgra,.rrel Ql:¡>je,ti};\'O tPrern.a·hhll:kti, pev~ción Arn9:r()sa. 

De t9qoJp qµ.~es flUSpjciqso,.p.q·,h<;i.y gbsoluta,;ment~ nélda super~Qf 

al'.Rrerri'a:...bhakti1 el ,cú.altnie en. su séquito Ja :Alegría Pi".:jna Ex:tátka; 

y1 el cual puede guiat:1a Mi1devoto?hada:Mí. [6,0l : 
,·," 

Significado: No hay bien más grande para la jiva qúe el Prema:"

oháktE :Es el Objetivo dé:tdd.a>ptáctica-Oevodorfa.l, y el'más gfi:uí.de 

éxtasis Trascehdéntal del: alma: Sólo pó:t lá' Virtud :ael Prerna:...bhakli 

llno puede alcanzar los pies de loto de Kr~1Jª· Aquel que 'cultive' su 

l_ j 



147 

1práctka de.Ja vi<;la, devodonal con1p.toftu:i:do :anhelo y. seriedad para 

(lógra::r: !)(Sé Objetfvo, obtendrá ese tesoro¡ los dem~sino podrán. [6lJ1 
¡:, 

'¡"' 

·! -'- )',.• 

··. !~har:man anya1Jparityajya 1mam :ekcrrtl :bhaja visvasan 

yadrsz•yadrsz .S.raddhasiddhtr bHavati :tadrsz .. ·. 

• / 
1 kurvan nirantaram karma loko.:.; yam aiiuvcirtaté 

1
. :itenaiva karmm:ia dhya;ytm· mñrh:param bhaktim>icchaJi.{61], ,~ 

,"¡: 

. · Tradutdón:' Abandona todes lds· otfos tipos ,dé religión. y sírveme 

:aMÍ·<l't>if:decisiótLUnd ob,tendtá fa2'.perfeceiói:tde ache:i;do con:la 

11atufaleza : de·· su; fe.::·· Siguiendo' :perpetuiimefite 'las ·ocupaciones 

íhÍ.itndanas o katrrüna; Iéi gepté1 deh.nundo·permatlé'<:e eh e~: muftdC); 

:Medita en Mí á través· de lél' ~jec:udóü :de 1 hi'trabajo partititlat; 'Y 
lo'gtarás fa . Oevoció11· 1 Am:otosar:is ta :,"Suprérha · Dev:o2ión 

'Trascendental' [61] 1 

1 "" 

Significado: Eldharmma - 'religíónY, 'naturaleza< cr:función' del 

carácter.'.de la bevoción Pura,Suddha-bhakti -es de.hecho el Jaiva

dharmrriaro nátufaleza eterna éY función:origiilal deLalma. Muchas 

._otras ~religiones:' se pueden e_ncoritrar \en ... :este:.mundo, pero cada 

una de ellas ·es,supe:dicial en comp1aración.co11: la función .originaL 
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Existen numerosos' dharmtnas· superficiales, 'incluyendo lá 

éultivación del jñana o. .conoeim:lento del Brahmari. 1 áSpira:nP.6 

alcanzar el· nirvvii1Ja (cesación de la existencia corporificaaa); las 

formas octuples y aliadas del yoga que buscan "volverse uno sólo" 

con la súper alma; los actos mundanos piadosos por la vía del 

karmma..,ka:i;i.<;la dirigidos hacia él diSfrute mundano; el jñana-yoga 

como una combinación relativa de karmma y jñana; y la 
' '"' t 

renunciación estériL 

El Señor está diciendo:.] •:1.Al),é1}1do~~it9dos eS,tQ~ intentos y abraza la 

religión del Bhakti 'Ó D~vbctó~; qu~ tie'ne sus r~íces en sraddha (Fe), 

y sírveme y adórame. La fe exclusiva en Mí es "firme" (visvasa). Y 

esa fe resuelta se vuelve gradualmente'1:nás y más lúcida> y a partir 

de ella se desarrolla:, riii;;tha, Crti.ci, a'sakti .y 'bhava' ..,determinación, 

gusto, profúndidad.en.elgusto, Y' sentimiento verdadero de Amor 

Divinb. Ea perfección·se alcanza en proporción·a la, pureza de la fe 

que cada uno te:r;iga. 

Si surge la pregunta/·· "Sí de esta manera uno debe estar 

conS,tantE'.J:.Pe:hte oc_tipado1en,;buscar lí'!! pedecti.óJJ''enla Deyoción, 

entonces,;¿cómo uno'mante:ndl'¡;í: su cµerpo; y cómo se mantendrá el 

1;n::1;1ndo?,·.Y~c.uand0Jasocieelad y :nuestro· ~uerpQ'. dejenrde funcionar, 

¿é'óm.o, · poqrá u,n Ji;ompre. ,l;>m3cai:::. la: ,perfección en, fa Pevoción 

~Uéi,'rtdo esté
1 
muertc>?'J !'"' erttonces,,reL_Señor ;con el pbjeto erradiear tal 

dti:da, dke: "1~1'ka~mma d. t:i;ap(ljo con el que la gente de este pla:n,ó 

mantiene al munP.o - debe ejecutarse como una 'meditación y así sé 

destruye .la naturaleza kármica o explotadora qe esas acciones, y se 

establecen sus cuaHda,des deyoeiqiüllés. ",. 

,El 1i'_omb~e pasa su vidil ócup<in'.'dcise d~. fres tipos de acciones: las 

corporáles, las! méntá!#s yJas stici~les. tas,m'últiples .actividadés 

corporales incluyen comer,'se:n:tarse;:ce:uliina1> reclinarse, acostarse;. 

do:rin,ír, evacuar, yestirse>'.etcr l:jas ,actividades mentales incluyen 
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pensar;. recordar, <;:ohcéntr.ár; ... COll"!;prender, sentir• ·f.eliddad .. e 
infeliddact,, etc~ y·1as:;¡¡.ct}v:idad,es soi:i~les incluyen e1mat:rimo:rtiqzla 

relación de .;gobernador , y'. ,su,bá:rdi.JJados, Ja ,, h~rmánd;¡¡.Q:;. .Jas 

a$amPleM·p;¡¡.:r& ejecutar sacrificios; lo$ trábájos~.de. l;>et;1efidencia 

sociilal,::µJp.. manJ.ttención 1 f<;!.miliar, .... r.el, ~~·récipir invifados, ¡ .lfü? 

form:alidadesy 9ostumbres, y el ofrecer d,.ebido :respeto, a Jq$ dehlé:Í,S; 

etc. 

,('.u,;;i.n.!fo, estas acciones son ej.ecutadas parn; el disfrute· personal, se 

les ·conoce corno karmm,rf-]ca¡Jqq;,, éuando; s.ón ~jecutadas•,eom.otuna 

oportunidad pé:!Xé! gil_narJluminé!CiÓn~ se· les cónoc;é icomQ ka;rmmé:l.: 

yoga" o, 'jñiinw-yoga;;: r cuando' ·son ejec:utadas c.omo tu.nciol).es 

.conduc.entes a J
1
a1;.prácticaí" de díl;' vida devpcio¡nal;·.són con0cidas 

como Gaurj.a.-'-bhakti-yoga, oJa aplicación¡iµdirecfa deJ laD!j¡VPción; 

Pero:.sóló la.acóión que está carácterizada poricla adoradón.ptira es 

cmno:cidai como ;De:vodón: dire.(Chh'•·' 

· Así, el Seí\or está ;diciendo: 'Tu única 1m;:cián:11será meditar; eh Mí 
cuando le dediques el debido tierr;tpo a practicar la Devoéióh 

d,ii:e.ctáfrtJlientras.que (;le ot:i::a:manei:a'liiindes d,evdción ·.ingi:i::~ctao.de 

i'lc.uerdo~ a )as ,fQrní,~lidade_s ,r~q!J.~r.ida~;:pq:r,. 'él .. iIJJ-1:ndoJ; E;n ·,~stE:J 
sentido, a pesar de actua:t'énces.te n:i,µndq~ 'ej.ecwando·kartr1111a';-Ja 

jfva no se vuelye adversél al Servicio delS,eñor por expoN~rse a las 

trampils mundanas. 
1 '\ Íj 1 

.Esta forma de actividad es la. prácticél interna, como se dice en los. 

Isopani~ads: isaviisyam idarh sarvvarh yat kiñ ca jagatyamjagat,. tena, 

tyaktena bhuñjithii mii grdhab kasyacid dhanam. Nuestro venerado 
comentador ha señalado: tena isa-tyaktena ZJÍST$f ena. El significado es 

que, sea lo que sea que uno acepte, cuando Jodo es aceptado como 

la fortuna de uno de recibir el Prasada o .Gracia del Señor, entonces 

las acciones pierden sus cualidades de karmma y toman las 

cualidades del bhakti. Por eso, el Isopani$ad señala: kurvvan eveha 



150 

karmmli1JÍ jijivisec chatath sama~, evarh tvayi niinyatheto ~sti na karmma 

lipyate nare:. sí uno actua, de :este mc>do, índuso sLvhte por cientos 
de anos; ÉI no puede set 

1

éni.'lJadutnadq' por. el kar:trtfila. · 

· La'fotE!rpretación de.fos liberaciónistas üórientados al jñana1·7de 

estos dos; Man.tras es' '·'tenú:nciación a los: frutós del trabajo'.'j. petó 
desde~elpimto d.e'Vista:del bh:akti,•fa ii;i.tendón·es ganat'la Grada o 

Prasada del Señor por ofrecerle todo ·a Él. En consecuencia, las 
ocupaciones . mundanas:/ ~deben : set 1 ejeéutadas . junto1 c0rt' la 

meditación de recordar fa ado:tadón :al.Señor Supremo :enArccana

marga, o el sendero de la 'debida·teverencia a,fa Deidad. ,' , : , . 

·Ahora, Brahma tierie .. en sv corazón el deseo de ~a créaeión: S( ~se 

deseo se satisface 1 junto con Ja meClitación' de seguir la 'orden ·del 

Señor, por Ja 'virtud·~ de ! esa' acc!iqn que po,s.ee .éL:sínton:ia de Ja 

rendkión .al Señor, será· u:n:a .. función religiosa íridirecta favorable 

para la nut:dción de la Devoción, y. pertenéciente a fa da.sificad6n 

dé' Devoci0n. ·Esta es1la rn:anera•.razonable·del::Señ:o:v para'.iristmfr a 

Brahmii. ,, , · · 1 • .• , 

. La ji va que ha alcanzado :el Bhavito Devocion interna y verdaderai 

es naturalmente indifeteJ,lte a 'tódb excépto a K:tf?IJª~ y por tantó tal 

insttucciórt'n8 es 'aplicable ért éSé é:asb. [61] 
l' 

', ,· ,' 

. \ 
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f''' 

Verso.62 . ' · 

!'.,', 

.. aham hi visvd~y~ c~;'a~d~d~ya 
>,)' i

1
: } 'J~<"::,·,~~.'')¡,'):¡ e,:;..:.:' '¡, {~~ 0 \•l "' 

btjam pradhanarh prakrti~ pumiims ca . 
, ltl, ·, ':{;,,'" i':;'.\ >'·.:~ ~''. ;H,: t.:'1' '~ ."·\¡·;:'¡,J,, / ' 

' maytÍhitain tejd idarh vibli,'ár~i :· 
r¡ ~ ' ,~ )) 1 ~ "\-¡ 1 Y \.¡ 1/ < .r.~¡¡ 

. · vidhe vidhehi tvam atho jaganti [ 6.2] 
" • ~ • l r \, ·'",' I~" ; i' ;, 1 " ., ' (, I·'. ".;'; ·. ~ ; j'. íf J; t_ 1 ' 

L~ ( ') •" (1 ' ', 1J f' f¡ i'\ 

i,Jt~ .. d~t-,b.r,ahlrfa.~s~~~~t~~J,fit ljh~gqpa<t-:~Hdh,q~i~~s~~$[~~e , . 
• • • ".. r ,,:r;;.~.z~~~1a~riiic~~aki~~~~ªn::~1.AhY,~Jt~~" · · .·> 

·!".'·.'• .,, 

.. Jra~uc«;ión,; . JF~cy.c;~ame,i Oh . y;¡~~~! .• X~' ;~~Y,:¡¡ l~, ~iAlien~e. /"'> el 
·~'. ,i t.· -,~ ·• · •• , ·1ff•i;, ,_,_, 1,~11!.,. .: l1 4,,~,., «_,,,~·~i.c+,,, .,, .1 • } •d!, (_,/,, •. ,.1 i1,'' ·'..' 

l~rin9ipio fBndame:n,tal ·.de,, e~t~ ,mu119P ... de .sere~ a,nima8,9s,,.e 
,_1, 't -~'·'"' ' >' :! ~·-- ",.; ,:1 ( ,1 ~ ·• • ,: .,' J): ¡f .'1'\:J·,~· 1 11,J,\i ... ·' ,,' 1'' , .. ;:1,):{1 ,.:.,,.. ,.,,,~,, ,;,!.\!.. ,,., ~,,, 

ina:rttm~d9s; Xo;~PY: ~ps el1E!1Ilen~9~,;,Yo ~()y,lo.pr~P.R1Ilhlé¡l~o,,Yo ~py:,el 
~r~,d¿~in~dg~, ~i, ~~píriÍ~, f~~r9.p~i ~~aµm~~Jl~~ 1~pr~ ~~.:t~: t~ h~ 

'~~-·" ' ', __ .,,,,.,, i,1 "-··: ·'·~··t ,, ~J.(\ ..• ',' '_)' ,,,f,;,. •> 1 .1t:o> ·''~·· ,,,'•.,, >' "·" f, " 

sido conferido por Mí; ahora, usando esa habilidé¡l,d, qea
1 
el rr~.up.d9 

~ . .,,.,. ' \•. . ; 

de seresJnóv~le~ y es~qc~ona,ri()¡;. J~21, " 
'r..,,~';·:\/.,:!J _ ',· ", .~'1'';,N 1~·A 1 

..• ',.') .
1 

;··."v'j.
1
_' •

1,' ('!-} .·1 r!J!.t ·_,. , 

Significado: Algunos filósofos concluyen que el elemento 
( ' ..... •', ; .·~ 1," '· . •: ' :·1 :· -. 1 ( :· 1 • . ., . . ' 1 . . \" ' ' '<'. ,, '. ' . ', ' '· '"<l'' '.' ''{. ~\ ¡ .;: : . ' ,t".-·' - . !.'.' 7· ' . ' 

indiferenciado del'Brahman se' transforma y to!ha la apariencia 'de 
:tener: atribrttos en la forina ae:~éste inundo iilaterfaÍ;,'ó Maya;~~ 
'divide:· y; se 'convierte · ert . el rinindb ·· i:Ítateriak, · e ii:ldivisa ·es · el 

Brahman; o que el. Brahman' es; el 'objeto' ;y· el 1lriundo es 'Sll' 'reflejo'; 
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o que el mundo entero es producto de la ilusión de la jiva. Otros 
piensan que por naturaleza Dios es ·•el uno', el alma es 'el uno', y 

aunque el universo o el mundo mundano es 'el único principio', es 

eternamente distinto de una'rnaherá'dependiente; o que Dios es. el 
absoluto 'específico', y el relativo, tarifo el éspírituy la materia, son 
los 'especificados' -: y aun as(~dn todos·;~ni sóla verdad. Otros 

piensan que por fuer.iir' 'd.~·ia p6teri~ía ínc~n~ehible, la verdad se 
(, • ' ' ' J ',' ,• ~J 1' :~ e :;.'. 'l''' > ' ~ ' • ¡. - ' 

muestra algm;i.as veces como una, y . otra,s veces dual. Y otros 
' ;,"'' ·,' ', J' '',•,,., '' j ' 

concluyen que la doctrina de un impotente 'uno' no tiene s~ntido, 

por lo que el Brahman está lleno.de potencia purary es eternamente 
puro, la verdad única-sin segundo. 

Todas estas teorías, Henen sus orígenes.en los, Vedas, apoyadas en 

el Vedanta-sütra. Aungue 'ningm.:J:a. de .eÚ~s pÜed.'e procl~mar; que 
' .,,, . "'/ - <l ··' '¡ 1 ' • :::. • 

exponen la verd~d en .todo r~specto, cada una de ellas lleva cierto 

grado de. verdad. La~ mí~mas ~·sin' hac~r men~ión a las teorías del 

Sañkhya, Pii.tañjala, !'f yaya y Vaisef?ik[I-, las cu,ales son contradictorias 

a las E~~~fianzas'Védidas, y~ las''tebría~''tal~s como el Pürvva

n;timamsa, etc., '&il~:;'sólü 'f~Vó're~eil ·,1~· bt'.i~queda fruitiva en 

conformidad con·u:na:·parte delosVeüas-deben su existencia a una 

relación superficial con· el Vedanta. 

,•(Así,' el sefíór· lé' dicé a 'Brahma~):~'Túfhl~ Df~iha:s ·s:U~e;í~nes 
p~f~s·: deBéri ~b~ndonal'todas ''es'Íil~ t~brí~s y ·~C:epfa!r, el . Prirl~i~ió 
3Vpf~rr;~,. 'áe ;,ff Áciiüyá'ibhedabh~a~ ~I~tori~ebÍbl~ Onidad ;¡ t 
Distinhóri SiÍlltrltárieá.s.11 Entbric~s''sef ás capazr;de c~rtvértirt~ en: uA 
verdaderbJ de~otd. ,,· ' ' '" . ; " ' " , ,, 

La esenc;ia principal .. de Iai~ffi~iáf>raJ ''cieÍJ;S~ñor ''~~{( "El' múnd'o 
,, / . ,'"'1 >r ~ J\ ~ '. • : ~ . , ;' • '.' , , , .\ :~" .' ,'. \ . ' ' · 

inimado e~tá compuesto. de, 'jivas,, y ,{:?l ,inal:iinfado, está c~mpu~sto 
"i:.1 '_,' .. \ ~ ¡'.' ,) -"· "' .1 • . ,[¡,,~ ¡: ,: 1 ~~ ·: 1'.;• '""4'.¡~ .,,,.1;¡t:' ~:it~. ;: . ' '"''. 

le materia. , De estos dos,. Mi Potencia Divina (Pariisakti) - a través 
, ' ~.\,, ) 1/ 't", ;, , ' •;: / ,< ,< '<) '. '., í¡. <, • ",,, 'i, J 'J :~ \ ,1 

,.' \ ' ' '"', • 

i.e su e,n~rgía marginal -:: .. ha::Il1anifestadp:f1. l¡;¡.s ji vas¡ y· lTI.i pot~µcia 

:eé:;undaria .(apiira""sakti) ha. manifestado· el rimh:do material. Yo sóy 
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la simiente de;todO:enuna·Fcfrmám)ltJ.iferente a.ca:da una de esas 
•• ~ < -. 

Potencias MíasrYo las;1cbntf:olo pon medio.· de.la. Potencia de Mi 

Voluntad. Por diferentes estados de transformación, esas potencias 

se han · conyertido<.én · Pradharia;: ·· (lós .. elementos); • Prak:rti (lo 

predominado) y.P~ruf?á: (el Predqminadcü'}. Así,; aunque como el 

Principio de laPotencia¡.Yo soy J?padhana, Prak:rti y Puruf?a, como 

el Principio Potente, Yo soy eternamente distinto de todas estas 

Potencias. Tal unidaci, y disti.ndón,. s.im.ultáneas: existe en virtud de 

Mí Potencia In<;oncebible, ., •. • . · 

"Por consiguiente,.apegándot~;a.:la Sabiduría dérla €d>trelación de 

las Entidades de .Unidad; y . .Distindón Jn~brn:ebibles de 'el alma', 'el 

mundo' y 'K:rf?i:i-a',:pe:rmite'que .. al!:anzar:elArnor Divino por K:rf?:t:i-ª 

a través de la Práctica de la Devoción Pura, sea la Enseñanza Divina 

Eterna que1 s~i:transufü.a :en tu fü1<.:;e&ión Dhrin~::·[62l 



jiviibhaya-ptadii vrttir Jiviisaya-:-prakiisini 
krta bhaktivinodena sufabhz.:.kuñjd-vii.Sínii , · · 

' '.~: 1 i ,' 

' iti sr'i-brahma.:.sarhhitaya bhagavat-sidhiinta.,.sangrahe i ! . 

müla-sütriikhya p'añcama'adhyiiyera .. , .. 

~prakasinz.' .,.namh'i.gau#yá.,.vrtti samaptai 
•I :' 
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r Este c0men:tátio Praka~ini:-Vrtti .- , ·· •!'', I' 

El extinguidor de la aprehensión:· dela: Jiva, ~' 

' ii) el ·ilu~inador dels~rtfido proful)d(i)' deJa*vg;. ,, e' •• ' ' 

· · fue ~scrito !por Sri JBnaktivirtgda::; · ·' 

, : ! residiendÓ en el'Surabhl.Kuñja .. 
':'(, 

Así ~brlcluye11a · Iluminacióni Prakasini @au~iya:1<:· 

de la Quintaesencia. d~ la Hermosa R~~liclad 
~apítulo Quinto, del Sri B~ahma-samhlta · 

'• 

{( '' ~--
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